
CAPITULO I 

CUESTIONES QUE REQUIEREN LA ADOPCION DE MEDIDAS POR
EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

A. Proyectos de resolución

1. En su 32° período de sesiones, la Comisión de Estupefacientes recomendó
al Consejo Económico y Social la aprobación de los siguientes proyectos de
resolución:

I

Proyecto de resolución sobre la preparación de una convención
internacional contra el tráfico ilícito de estupefacientes

y sustancias sicotrópicas 1/

El Consejo Económico y Social,

Tomando nota de la resolución 39/141 de 14 de diciembre de 1984 en la que
se pide a la Comisión de Estupefacientes que inicie, con carácter prioritario,
la preparación de un proyecto de convención contra el tráfico ilícito de
estupefacientes,

Tomando nota también de las resoluciones 33/168 de 20 de diciembre de
1978, 35/195 de 15 de diciembre de 1980, 36/132 de 14 de diciembre de 1981,
36/168 de 16 de diciembre de 1981, 37/168 de 17 de diciembre de 1982, 37/198
de 18 de diciembre de 1982, 38/93 y 38/122 de 16 de diciembre de 1983, 39/143
de 14 de diciembre de 1984, y 40/120, 40/121 y 40/122, de 13 de diciembre
de 1985, de la Asamblea General,

Recordando la Declaración sobre la lucha contra el narcotráfico y el uso
indebido de drogas contenida en la resolución 39/142 de la Asamblea General,
de 14 de diciembre de 1984, que dice, entre otras cosas, que la erradicación
del narcotráfico es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que los
Estados deben utilizar los instrumentos legales contra la producción, la
demanda, el consumo y el tráfico ilícitos de drogas y adoptar las medidas
adicionales necesarias para combatir las nuevas formas delictivas de este
crimen.

Recordando además la resolución 1 (S-IX) de la Comisión, de 14 de febrero
de 1986, por la que se pidió al Secretario General que reuniera las
observaciones y/o propuestas de modificación del texto recibidas de los
gobiernos y que las distribuyera para su examen en el 32* período de sesiones
de la Comisión, de forma que ésta pudiera impartir orientaciones acerca del
desarrollo ulterior del proyecto de convención,

Considerando la resolución 41/126 de 4 de diciembre de 1986 de la
Asamblea General, que pide a la Comisión, por conducto del Consejo Económico y 
Social, que en su 32* período ordinario de sesiones continúe de la manera más
expedita posible la preparación del proyecto de convención contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas a fin de que dicha
convención sea efectiva y ampliamente aceptable y entre en vigor en el plazo
más corto posible,
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Teniendo presentes la Declaración de Quito contra el narcotráfico del 11
de agosto de 1984, la Declaración de Nueva York contra el tráfico y uso
ilícito de drogas del 1* de octubre de 1984 y la Declaración de Lima del 29 de
julio de 1985, en las que se expresó profunda alarma por la gravedad del
problema,

1. Expresa su agradecimiento al Secretario General por la forma eficaz
con que éste trató la petición formulada en el párrafo 4 de la
resolución 1 (S-IX) de la Comisión de Estupefacientes titulada "Orientación
sobre la elaboración de una convención internacional contra el tráfico de
drogas";

2. Agradece también a los Estados que respondieron al llamamiento hecho
en el párrafo 5 de la resolución 1 (S-IX) de la Comisión en la que se les
invitó a presentar sus observaciones acerca del proyecto y/o propuestas para
modificar su texto;

3. Pide al Secretario General que prepare un documento de trabajo que
consolide el proyecto preparado por el Secretario General, las observaciones
presentadas por los gobiernos (incluidas en el documento E/CN.7/1987/2 y sus
adiciones) así como las efectuadas por los Estados participantes en el 32*
período de sesiones de la Comisión, con sus resultados, inclusive los
alcanzados por el grupo de trabajo, y que las envíe a los Estados antes del
1* de mayo de 1987. El documento deberá también contener un proyecto de
preámbulo y una sección sobre el mecanismo de aplicación, así como un esbozo
de disposiciones finales;

4. Deeide establecer un grupo intergubernamental de expertos abierto a 
la participación general para que se reúna, en caso necesario, dos veces en
1987 (tal vez en julio y octubre), en períodos de sesiones de una a dos
semanas, según los recursos de que se disponga, para examinar el documento de
trabajo, llegar a un acuerdo, siempre que sea posible, sobre los artículos de
la convención y preparar un documento de trabajo revisado;

5. Invita a todos los Estados interesados a presentar cualquier
observación y/o cambios en el texto del documento de trabajo para su
distribución a efectos de que se examinen en las reuniones del grupo de
expertos;

6. Pide al Secretario General que informe a la Conferencia
Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se
celebrará en Viena en junio de 1987, acerca de los progresos efectuados en la
preparación del proyecto de convención;

7. Pide al Secretario General que envíe, antes del 1* de noviembre
de 1987, el proyecto revisado por el grupo de expertos a los Estados para su
examen;

8. Pide también al Secretario General que informe al próximo período de
sesiones de la Comisión sobre los resultados obtenidos por el grupo
intergubernamental de expertos y que proporcione todas las observaciones de
los gobiernos sobre el proyecto revisado por el grupo de expertos;

9. Pide a la Comisión, en su próximo período de sesiones, que examine
el informe del Secretario General sobre los progresos realizados por el grupo
intergubernamental de expertos así como toda observación procedente de los
gobiernos sobre la labor del grupo de expertos y formule recomendaciones sobre
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las próximas medidas a adoptar en la ulterior elaboración de la convención,
incluida la posibilidad de celebrar una conferencia plenipotenciaria en 1988
para aprobar la convención;

10. Pide al Secretario General que asigne fondos suficientes, dentro del
presupuesto ordinario actual de 1987, para que pueda reunirse el grupo
intergubernamental. En caso necesario, el Secretario General debería tratar
de proporcionar los fondos mediante el uso de contribuciones voluntarias o en
el bienio 1988-1989;

11. Pide además al Secretario General que tome disposiciones para la
celebración de una conferencia de plenipotenciarios en el bienio 1988-1989.

II

Educación e información sobre uso indebido y tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 2/ 

El Consejo Económico y Social,

Observando con gran preocupación la persistencia de un ingente consumo
indebido de estupefacientes en casi todo el mundo, y los efectos nocivos que
ello produce, particularmente entre la juventud,

Consciente de la urgente necesidad de proteger a la sociedad de los
perjuicios que ocasiona el uso indebido de estupefacientes,

Haciendo hincapié en la necesidad de tomar medidas efectivas para reducir
la demanda de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de carácter ilícito,

Reconociendo que en algunos casos la difusión de información sobre
estupefacientes y uso indebido de drogas es contraproducente, pues despierta
una curiosidad inconveniente e impulsa a los jóvenes a experimentar con drogas,

1. Exhorta a los Estados a que se esfuercen en todo lo posible por
asegurar que la educación preventiva sobre estupefacientes y uso indebido de
drogas sea impartida por personas debidamente capacitadas e idóneas y teniendo
en cuenta las necesidades propias de cada grupo de personas que, siendo
homogéneo en cuanto a edad, grado de instrucción y características
sicológicas, corra un riesgo particular de hacer uso indebido de drogas;

2. Insta a los gobiernos a alentar los esfuerzos tendientes a que la
información preventiva no contenga elementos que susciten curiosidad o deseos
de experimentar con estupefacientes (descripciones pormenorizadas de aspectos
"ventajosos", como los estados de euforia, etc.), antes bien, indique
claramente las consecuencias desfavorables y perjudiciales del uso indebido de
drogas y haga hincapié en los efectos positivos de actividades alternativas y 
de un estilo de vida ajeno a los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas;

3. Recomienda que los gobiernos cuiden atentamente de que la
información preventiva no contenga datos que puedan allanar el acceso a drogas
ilícitas, como descripciones pormenorizadas de los métodos y rutas del tráfico
ilícito de estupefacientes, lugares de producción ilícita, usos no medicinales
de estupefacientes, etc.;
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4. Pide al Secretario General que remita la presente resolución a los
gobiernos, a organismos especializados y a organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales, para que la examinen y tomen las medidas del caso;

5. Pide a los gobiernos que informen al Secretario General acerca de su
experiencia al respecto, con objeto de que se redacte un proyecto de
directrices metodológicas especiales para un programa de información pública
preventiva sobre los efectos nefastos del uso indebido de drogas, se estudie y 
se logre que lo apruebe la Comisión de Estupefacientes.

III

Papel de los órganos de fiscalización de drogas de las
Naciones Unidas en Viena 3/

El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 40/122 de la Asamblea General, en que ésta
decidió convocar para 1987 una Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas,

Consciente de los intensos preparativos que para esa Conferencia realizan
el sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales,

Teniendo en cuenta que los resultados de la Conferencia harán necesario
que a fin de aprovechar al máximo los recursos existentes se redistribuyan
recursos de las Naciones Unidas asignados a actividades no prioritarias o se
utilicen contribuciones voluntarias, y que las Naciones Unidas, los gobiernos,
las organizaciones internacionales y demás partes interesadas apliquen las
recomendaciones de la Conferencia,

Tomando plenamente en consideración las recomendaciones del Grupo de
Expertos Intergubernamentales de Alto Nivel encaminadas a incrementar la
eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero del sistema de las
Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en la
resolución 41/213 de la Asamblea General,

Reafirmando su convencimiento de la importancia de las actividades de las
Naciones Unidas en el campo de la fiscalización del uso indebido de drogas,

1. Toma nota con reconocimiento de la valiosa labor que realizan los
órganos de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas que funcionan en
Viena;

2. Hace hincapié en la importancia de que exista una estrecha
coordinación entre las distintas dependencias de las Naciones Unidas que se
ocupan de la fiscalización de drogas;

3. Pide al Secretario General, de conformidad con la resolución 41/213
de la Asamblea General, que persista en sus esfuerzos por aumentar la
eficiencia de los órganos de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas a 
fin de que puedan enfrentar con mayor eficacia el problema de las drogas;
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4. Pide también al Secretario General que facilite la información

necesaria sobre los aspectos financieros de las actividades actuales y futuras

de fiscalización de drogas para que la Comisión de Estupefacientes pueda hacer

recomendaciones sobre prioridades fundándose en toda la información pertinente;

5. Pide asimismo al Secretario General que, a fin de fortalecer las

actividades y los mecanismos existentes de las Naciones Unidas en la esfera de 

la fiscalización internacional del uso indebido y el tráfico ilícito de

drogas, y con miras a la ejecución de las actividades complementarias de la

Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de

Drogas, conceda urgentemente prioridad a este sector al asignar los recursos

de que disponen de las Naciones Unidas;

6. Pide asimismo al Secretario General que presente a la Comisión de 

Estupefacientes en su próximo período de sesiones un análisis de los medios

prácticos de aplicar los resultados de la Conferencia, por conducto del

sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la resolución 41/213 de la

Asamblea General.

IV

Perfeccionamiento de la fiscalización del comercio

internacional de las sustancias sicotrópicas

incluidas en las Listas III y IV del

Convenio de 1971 4/ 

El Consejo Económico y Social,

Recordando sus resoluciones 1985/15 de 28 de mayo de 1985 y 1986/8 de

21 de mayo de 1986,

Habiendo examinado el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización

de Estupefacientes correspondiente a 1986 (E/INCB/1986/1), en especial la

parte relativa al comercio de sustancias sicotrópicas,

Reconociendo con preocupación 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,

facilitando así la desviación de algunas de estas sustancias al tráfico

ilícito,

Preocupado de que la ausencia de esta obligación en los tratados

internacionales dificulte a las autoridades competentes de los países

exportadores e importadores su tarea de impedir los envíos de sustancias

prohibidas de conformidad con el artículo 13,

Teniendo en cuenta que la Junta Internacional de Fiscalización de

Estupefacientes precisa de información fidedigna para poder fiscalizar con

eficacia el comercio internacional de sustancias incluidas en las

Listas III y IV,
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1. Reitera a todos los gobiernos su solicitud de que amplíen
voluntariamente, en la medida de lo posible, el sistema de autorizaciones para
las importaciones y las exportaciones previsto en el párrafo 1 del artículo 12
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 con objeto de que abarque
también el comercio internacional de sustancias incluidas en las Listas III
Y IV;

2. Pide también a todos los gobiernos que establezcan, en todo caso,
sistemas de fiscalización de las exportaciones de sustancias incluidas en las
Listas III y IV y adopten las medidas necesarias para advertir a los países
importadores, con antelación, de los envíos que puedan ser motivo de
preocupación;

3. Pide además a todos los gobiernos que, en la medida de lo posible,
suministren voluntariamente información a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes sobre los países de origen de las
importaciones y los países de destino de las exportaciones de 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 y IV del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971, que notifiquen al Secretario General esta
decisión, de conformidad con 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.

V

Oferta y demanda de opiáceos para las necesidades
médicas y científicas 5/ 

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, 1984/21 de 24 de mayo de 1984, 1985/16 de 28 de
mayo de 1985 y 1986/9 de 21 de mayo de 1986,

Teniendo presente el suplemento del Informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 1980, titulado "Demanda y 
oferta de opiáceos para las necesidades médicas y científicas"
(E/INCB/52/Supp.) y las recomendaciones en éste formuladas, así como el
informe especial del mismo título que publicó la Junta en 1985,

Habiendo examinado el Informe de la Junta correspondiente a 1986, en
particular sus párrafos 38 a 42, que versan sobre la demanda y oferta de
opiáceos para las necesidades médicas y científicas, así como la publicación
de la Junta titulada "Estadísticas de estupefacientes para 1985"
(E/INCB/1986/3),

Tomando nota de que la Junta informa nuevamente de que la oferta y la
demanda se encuentran "aproximadamente equilibradas",
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Tomando nota con preocupación de que se han asignado a la Junta recursos
insuficientes y que esto afecta a la prioridad otorgada al cumplimiento de la
solicitud del Consejo Económico y Social que figura en su resolución 1986/9 de
21 de mayo de 1986,

Teniendo presente las cargas que ya gravan a los países abastecedores
tradicionales, enfrentados con el problema del exceso de existencias de
materias primas,

Reafirmando la necesidad fundamental de la cooperación y la solidaridad
internacionales para el empeño, coherente con las disposiciones pertinentes de
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, de mantener un equilibrio
entre la oferta y la demanda lícitas de opiáceos, así como para resolver el
problema creado por el exceso de existencias,

1. Insta a todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho a que examinen
atentamente los medios de aplicar las resoluciones antes mencionadas y 
procuren, en la medida que lo permitan sus ordenamientos constitucionales y 
jurídicos, obtener un rápido mejoramiento de la situación actual;

2. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
que otorgue prioridad al seguimiento de la aplicación de su resolución 1986/9
de 21 de mayo de 1986 y que informe al respecto al Consejo Económico y Social,
por conducto de la Comisión de Estupefacientes, en 1988;

3. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a 
todos los gobiernos para su oportuno examen y aplicación.

VI

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas 6/ 

El Consejo Económico y Social,

Reafirmando la importancia de la Declaración sobre la Lucha contra el
Narcotráfico y el Uso Indebido de Drogas contenida en la resolución 39/142 de
la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1984, en la que la Asamblea General
declara, entre otras cosas, que "la producción ilegal, la demanda, el consumo
y el tráfico ilícitos de drogas obstaculizan el progreso económico y social,
constituyen una grave amenaza para la seguridad y el desarrollo de muchos
países y pueblos y deben ser combatidos por todos los medios morales, legales
e institucionales, a nivel nacional, regional e internacional" y que "la
erradicación del narcotráfico es responsabilidad colectiva de todos los
Estados, especialmente de aquellos afectados por problemas de producción,
tráfico o consumo ilícitos".

Convencido de que el carácter mundial y la nueva dimensión peligrosa del
fenómeno relacionado con las drogas requieren la adopción de medidas urgentes
para dar una respuesta internacional dinámica y amplia, basada en un esfuerzo
concertado de todos los Estados,

Recordando la resolución 2719 (XXV) de la Asamblea General de 15 de
diciembre de 1970 en la que la Asamblea acogió con agrado el establecimiento
del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de
Drogas de conformidad con la petición efectuada por el Consejo Económico y 
Social en su resolución 1559 (XLIX), de 11 de noviembre de 1970,
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Recordando también las numerosas resoluciones pertinentes de la Asamblea
General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Estupefacientes
elogiando la acción positiva del Fondo en apoyo de la prevención, actividades
de represión, programas de tratamiento y rehabilitación, así como proyectos
integrados de desarrollo rural, incluidos proyectos para la sustitución de
cultivos ilegales, en las zonas más gravemente afectadas,

Reconociendo el papel decisivo del Fondo en la potenciación del enfoque
multilateral para la prestación de la asistencia internacional en esta esfera,

Observando con satisfacción que, en años recientes, el Fondo ha ampliado
considerablemente sus actividades y programas, convirtiéndose así en un
instrumento eficaz, flexible y operativo de la cooperación multilateral, y el
depositario de un elevado grado de profesionalidad y especialización, en la
lucha contra la producción, tráfico y consumo ilegal de drogas,

Observando también la colaboración continua y las peticiones de una mayor
cooperación entre el Fondo y las otras entidades del sistema de las Naciones
Unidas encargadas de la fiscalización del uso indebido de drogas, en
particular la División de Estupefacientes y la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes, así como la estrecha cooperación con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

Reconociendo que el incremento del volumen de las contribuciones
voluntarias y el aumento del apoyo político prestado por muchos gobiernos al
Fondo, su programa de acción ampliado y el mayor alcance de sus actividades de
cooperación técnica, hacen que sea necesario adaptar los procedimientos
administrativos y operacionales del Fondo al nivel de las crecientes
responsabilidades que le han sido asignadas y las cada vez mayores
expectativas suscitadas entre los Estados Miembros, reforzando así su
flexibilidad operativa y robusteciendo su capacidad de respuesta a las
necesidades urgentes de los países en desarrollo,

Observando con inquietud que sólo un número muy pequeño de gobiernos
proporcionan en la actualidad el grueso de las contribuciones económicas al
Fondo y que sus recursos no son aún suficientes para permitirle responder
adecuadamente a la gravedad y magnitud de las necesidades existentes,

1. Expresa su reconocimiento al Secretario General de las Naciones
Unidas y al Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas por el espíritu de iniciativa y la
capacidad de dirección que han caracterizado a la evolución del Fondo;

2. Suscribe los planteamientos metodológicos adoptados recientemente
por el Fondo, basados en la formulación y ejecución de planes nacionales y 
regionales, denominados "planes básicos", en los que participan activamente
tanto los países aportantes como los países destinatarios de la asistencia;

3. Alienta al Fondo a que prosiga;

a) Desarrollando a nivel internacional, con asistencia de los órganos
competentes del sistema de las Naciones Unidas y de otros organismos
internacionales, y con la colaboración permanente de los gobiernos
interesados, reflejada en medidas de apoyo político y financiero, su
capacidad de hacer frente a las necesidades nacionales, regionales,
interregionales y mundiales en materia de fiscalización del uso indebido
de drogas;
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b) Proporcionando asistencia sistemática y sostenida a los países y 
regiones que la soliciten y especialmente a los que estén en desarrollo,
al objeto de que puedan combatir con mayor eficacia sus problemas en el
campo del uso indebido de drogas, mediante la formulación y ejecución de
actividades de cooperación técnica, el control directo de la ejecución de
proyectos y programas, la estrecha supervisión de su ejecución, la
evaluación de los resultados alcanzados, la designación, si así conviene,
de los organismos de ejecución, de entre las instituciones
gubernamentales y organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales competentes, la obtención de fondos y la gestión adecuada
de los recursos del Fondo;

c) Desempeñando su importante función dentro del sistema de las
Naciones Unidas en calidad de instrumento operacional eficaz para
fomentar la aplicación de las recomendaciones de índole general para
hacer frente al uso indebido de drogas, actuando como agente innovador y 
catalizador para todo el sistema de las Naciones Unidas;

4. Decide que el Director Ejecutivo del Fondo informe regularmente
acerca de las actividades y programas de éste a la Comisión de
Estupefacientes, y al Consejo Económico y Social cuando éste examine el
informe de la Comisión;

5. Recomienda que la Asamblea General preste la debida atención al
Fondo cuando haya de examinar los temas del programa pertinentes;

6. Recomienda que el Director Ejecutivo del Fondo, habida cuenta de la
índole delicadísima de sus atribuciones, pueda informar directamente al
Secretario General, en las ocasiones en que fuere adecuado y necesario;

7. Pide al Director Ejecutivo del Fondo que tome las medidas necesarias
para reforzar la capacidad técnica de éste y acrecentar su eficacia y 
dinamismo en lo que se refiere a la ejecución de programas de fiscalización
del uso indebido de drogas;

8. Reitera la invitación a los organismos especializados competentes y 
otras organizaciones interesadas y programas pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas a que inicien y prosigan programas orientados a disminuir la
producción y la demanda ilícitas de drogas, en cooperación estrecha con el
Fondo y aprovechando la experiencia ya alcanzada por éste;

9. Expresa su agradecimiento a los gobiernos por sus contribuciones al
Fondo, tanto ordinarias como para fines especiales;

10. Exhorta a los gobiernos a que prosigan y acrecienten
considerablemente sus contribuciones al Fondo;

11. Insta a los gobiernos que aún no lo hubieren hecho a que consideren
la posibilidad de aportar una contribución al Fondo;

12. Pide al Director Ejecutivo del Fondo que, al redactar el próximo
informe sobre las actividades del Fondo para la Comisión de Estupefacientes,
ponga de manifiesto los progresos efectuados en lo que se refiere a la
aplicación de la presente resolución.
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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 humanos y sociales relacionados con el uso
indebido de drogas requieren la atención permanente de la Comisión de
Estupefacientes,

Consciente de la necesidad de que la Comisión i) agilice la preparación
de la nueva convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, ii) examine la cuestión de la inclusión de diversas
sustancias en las Listas con arreglo a las disposiciones de los tratados
internacionales sobre fiscalización de drogas, una vez que haya recibido de la
Organización Mundial de la Salud recomendaciones a tal efecto, iii) examine
medidas apropiadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la
Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,

Decide que la Comisión celebre en 1988 un período extraordinario de
sesiones durante diez días hábiles, en un momento que no coincida con otras
reuniones y dentro del límite de los recursos existentes de las Naciones
Unidas, a fin de i) agilizar la preparación de una nueva convención contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; ii) examinar
medidas apropiadas para dar cumplimiento a las recomendaciones pertinentes de
la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas; iii) examinar la cuestión de la inclusión de diversas sustancias en
las Listas; y iv) examinar el informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes, el informe provisional del Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y otras
cuestiones pertinentes que requieran urgente atención.

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

2. Se señaló a la atención del Consejo la resolución 3(XXXII) de la Comisión
de Estupefacientes sobre HONLEA regional, en particular sus párrafos 2 a 4 
(véase el capítulo VIII, A). En su 990a. sesión, celebrada el 10 de febrero
de 1987, la Comisión examinó, en relación con el tema 7 del programa, su
programa de trabajo futuro y prioridades. La Comisión elaboró el programa
provisional y la lista de documentos para su 33* período de sesiones, que se
ha de celebrar en 1989, y decidió por consenso someter a la aprobación del
Consejo el siguiente proyecto de decisión:

I

Programa provisional y documentación para el 33* período
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 8/ 

En su sesión plenaria, celebrada el ... de de 1987,
el Consejo Económico y Social aprobó el programa provisional y la
documentación que se indican a continuación para el 33* período de sesiones de
la Comisión de Estupefacientes:

1. Elección de la Mesa

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos
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3. Futuras actividades necesarias en relación con el proyecto de
convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas

4. Aplicación de los tratados internacionales sobre la fiscalización de

estupefacientes y sustancias sicotrópicas

5. Situación y tendencias del uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas

6. Aplicación de las recomendaciones de la Conferencia Internacional
de 1987 sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

7. Medidas relacionadas con la fiscalización internacional de drogas

adoptadas en el plano internacional:

a) Actividades de fiscalización internacional de drogas en el
sistema de las Naciones Unidas

b) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

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

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

8. Programa de trabajo futuro y prioridades

9. Otros asuntos

10. Informe de la Comisión sobre su 33" período de sesiones

Documentación solicitada

Tema 2 Programa provisional

Programa provisional anotado

Tema 3 Nota del Secretario General sobre el estado del proyecto de
convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas

Tema 4 Nota del Secretario General sobre la aplicación de los tratados
internacionales sobre la fiscalización de drogas

Nota del Secretario General sobre la situación de la adhesión a 
los tratados multilaterales

Tema 5 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
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Nota del Secretario General sobre informes presentados por
órganos subsidiarios en relación con el tráfico ilícito

Tema 6 Nota del Secretario General sobre la aplicación de las
recomendaciones de la Conferencia Internacional de 1987 sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Tema 7 Nota del Secretario General sobre actividades de fiscalización
internacional de drogas en el sistema de las Naciones Unidas

Nota del Secretario General sobre el informe de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
correspondiente a 1988

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 1988

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 Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas

Nota del Secretario General sobre organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales reconocidas como
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social

Tema 8 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
1988. La Comisión determinó el programa provisional y la lista de documentos
que se necesitarían para ese período de sesiones y decidió por consenso
someter a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de decisión:

II

Programa provisional y documentación para el décimo período
extraordinario de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes 9/ 

En su sesión plenaria, celebrada el .. de de 1987,
el Consejo Económico y Social aprobó el programa provisional y la
documentación que se indican a continuación para el décimo período
extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes:

1. Elección de la Mesa

2. Aprobación del programa

3. Elaboración de la nueva convención contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas

4. Medidas para poner en práctica las recomendaciones pertinentes de la
Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas
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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 correspondiente a 1987

7. Otros asuntos urgentes

Documentación solicitada

Tema 2 Programa provisional

Programa provisional anotado

Tema 3 Informe del Secretario General sobre la elaboración de la nueva
convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas

Tema 4 Informe del Secretario General acerca de las recomendaciones de
la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas

Tema 5 Nota del Secretario General acerca de 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
correspondiente a 1987

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Tema 7 Nota del Secretario General concerniente a las recomendaciones
de los órganos subsidiarios de la Comisión

Nota del Secretario General sobre el informe provisional del
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas

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

4. En su 986a. sesión, celebrada el 6 de febrero de 1987, la Comisión
examinó el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 1986. Se señalan a la atención del Consejo
las observaciones de la Comisión, que figuran en el capítulo V, 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 1987, el Consejo
Económico y Social tomó nota del informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 1986.
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5. En su 992a. sesión, celebrada el 11 de febrero de 1987, la Comisión
aprobó por consenso el informe sobre su 32° 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 1987, el Consejo

Económico y Social tomó nota del informe de la Comisión de Estupefacientes
sobre su 32" período de sesiones.

CAPITULO II

ELABORACION DE UN PROYECTO DE CONVENCION CONTRA EL TRAPICO
ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS

6. En sus sesiones 979a., 980a., 983a., 984a., 988a. y 989a., celebradas el
3, 5, 9, y 10 de febrero de 1987, la Comisión examinó el tema 3 del programa.
De conformidad con la resolución 1(S-IX), aprobada en su noveno período
extraordinario de sesiones, la Comisión había recibido los siguientes
documentos: a) un proyecto preliminar de convención contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que constaba de 14 artículos que
procuraban atender a los elementos cuya incorporación había recomendado la
Comisión (E/CN.7/1987/2 y Corr.l); b) una compilación de observaciones y de
propuestas de modificación del texto presentadas por los gobiernos en relación
con el proyecto de convención (E/CN.7/1987/2/Add.1 y Corr.l (A/Ch/F/I/R
solamente), y Corr.2 y 3 y Add.2 y Corr.l); y c) una nota de antecedentes
sobre ese tema preparada por la Secretaría (E/CN.7/1987/11). En su

984a. sesión, celebrada el 5 de febrero de 1987, la Comisión decidió crear un
Grupo de Trabajo Oficioso para examinar el artículo 1 del proyecto de
convención. La Comisión tuvo a la vista los resultados de los debates del
grupo en su 988a. sesión, celebrada el 9 de febrero de 1987, en el documento
E/CN.7/1987/CRP.12/Rev.1.

7. Se comunicó a la Comisión que la resolución 41/126 de la Asamblea
General, de 4 de diciembre de 1986, titulada "Preparación de un proyecto de
convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas", pedía a la Comisión de Estupefacientes por conducto del Consejo
Económico y Social, que "en su 32* período ordinario de sesiones continúe de
la manera más expedita posible la preparación del proyecto de convención
contra el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, a fin
de que dicha convención sea efectiva y ampliamente aceptable y entre en vigor
en el plazo más corto posible".

8. Posteriormente se comunicó a la Comisión que el Consejo Económico y 
Social, en su período de sesiones de organización, había pedido a la Comisión,
por decisión 1987/104 de 6 de febrero de 1987, que prosiguiera su labor según
lo dispuesto en la resolución 41/126 de la Asamblea General.

Debate general

9. Muchos representantes y observadores reiteraron el apoyo de sus gobiernos
y organizaciones a la iniciativa adoptada por la Asamblea General en su
resolución 39/141 de 14 de diciembre de 1984 tendiente a la elaboración de un

-14-


