
CAPITULO I 

CUESTIONES QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

A. Provectos de resolución

1. En su décimo período extraordinario de sesiones, la Comisión de
Estupefacientes recomendó al Consejo Económico y Social que aprobara los
siguientes proyectos de resolución:

I

Elaboración de una convención internacional contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 1/

El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 39/141 de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1984, en la que se pidió a la Comisión de Estupefacientes que
comenzara con carácter prioritario la elaboración de un proyecto de convención
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,

Recordando además las resoluciones de la Asamblea General 33/168 de 20 de
diciembre de 1978, 35/195 de 15 de diciembre de 1980, 36/132 de 14 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, 40/120, 40/121 y 40/122
de 13 de diciembre de 1985, 41/125, 41/126 y 41/127 de 4 de diciembre de 1986,
así como otras disposiciones pertinentes,

Recordando asimismo que la Comisión, de conformidad con la
resolución 1 (S-IX) de 14 de febrero de 1986, examinó en su 32° período de
sesiones, celebrado en febrero de 1987, un proyecto preliminar de convención,
que constaba de 14 artículos, y recibió las observaciones presentadas por los
gobiernos acerca de ese proyecto,

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
1987/27 del Consejo Económico y Social, de 26 de mayo de 1987, un Grupo
Intergubernamental de Expertos abierto a la participación general se reunió
dos veces en 1987 para examinar el documento de trabajo que contenía el texto
refundido del proyecto de convención y, siempre que fuese posible, llegar a un
acuerdo sobre los artículos de la convención, y preparó documentos de trabajo
revisados,

Considerando además que la Asamblea General, en su resolución 42/111, de
7 de diciembre de 1987, pidió al Secretario General que considerara la
posibilidad de convocar al Grupo Intergubernamental de Expertos para que se
reuniese durante un período de dos semanas inmediatamente antes del décimo
período extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes a fin de
continuar la revisión del documento de trabajo sobre el proyecto de
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convención, y pidió también a la Comisión que, en su décimo período
extraordinario de sesiones, considerara y, si fuese posible, aprobara el
proyecto de convención y formulara recomendaciones sobre las medidas que
habían de adoptarse con miras a concluir la elaboración de la convención,
incluida la posibilidad de celebrar una conferencia de plenipotenciarios
en 1988 para su adopción,

Recordando la Declaración aprobada por la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrada en Viena en junio de
1987, en la que la Conferencia instó a que se preparara y finalizara con
urgencia, pero con el debido cuidado, el proyecto de convención contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para que pudiera
entrar en vigor tan pronto como fuera posible 2/,

Habiendo recibido el informe de la Comisión de Estupefacientes sobre la
labor realizada en su décimo período extraordinario de sesiones,

Teniendo presentes la Declaración de Quito contra el narcotráfico, de
11 de agosto de 1984 3/, la Declaración de Nueva York contra el tráfico y uso
ilícito de drogas, de 1 de octubre de 1984 4/, y la Declaración de Lima, de
29 de julio de 1985 5/, en las que se expresó profunda alarma por la gravedad
del problema,

1. Expresa su reconocimiento al Secretario General por la excelente
preparación de los documentos de trabajo sobre el proyecto de convención
distribuidos a los Estados para su examen en las reuniones del Grupo
Intergubernamental de Expertos, conforme a la petición formulada por el
Consejo Económico y Social en su resolución 1987/27, de 27 de mayo de 1987;

2. Expresa asimismo su agradecimiento a los Estados que han presentado
observaciones acerca de los documentos de trabajo sobre el proyecto de
convención o propuestas de modificación del texto;

3. Expresa además su reconocimiento al Grupo Intergubernamental de
Expertos por la labor realizada durante las reuniones celebradas del 29 de
junio al 10 de julio de 1987, del 5 al 16 de octubre de 1987 y del 25 de enero
al 5 de febrero de 1988 6/;

4. Recuerda a los Estados la importancia y urgencia de proseguir con la
máxima rapidez la preparación del proyecto de convención, para que ésta pueda
ser eficaz y ampliamente aceptable y entrar en vigor en el plazo más breve
posible;

5. Toma nota del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre la
labor realizada en su décimo período extraordinario de sesiones, en el que,
entre otras cosas, se incluyen en el anexo II textos de proyectos de artículos
para la convención propuesta;

6. Pide al Secretario General que, antes del 15 de marzo de 1988, envíe
para su examen las partes pertinentes del citado informe de la Comisión, junto
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con todos los anexos correspondientes y la documentación de antecedentes que
considere oportuno, a todos los Estados, a los organismos especializados, a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a la Organización
Internacional de Policía Criminal, así como a otras organizaciones
intergubernamentales interesadas;

7. Decide convocar, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 62 de
la Carta de las Naciones Unidas y en el marco de las disposiciones de la
resolución 366(IV) de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1949, una
conferencia de plenipotenciarios para la adopción de una convención contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

8. Decide asimismo convocar previamente a la conferencia, dentro del
límite de los recursos disponibles, un grupo de examen para que se reúna por
un período hasta de dos semanas, preferentemente en Viena y a más tardar a 
mediados de junio de 1988, y aplicando mutatis mutandis el reglamento de las
comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social;

9. Encarga al grupo de examen que:

a) Examine los proyectos de textos de los artículos 1 a 6 que le
remitió la Comisión de Estupefacientes, con miras a presentarlos a la
conferencia de plenipotenciarios. Además, el grupo podrá examinar los
artículos restantes y los proyectos de textos conexos, con objeto de
introducir los cambios que sean necesarios para lograr la coherencia general
del proyecto de texto de la convención que habrá de presentarse a la
conferencia de plenipotenciarios;

b) Estudie los asuntos de organización relacionados con la conferencia
y el proyecto de reglamento provisional que habrá de preparar el Secretario
General;

10. Pide además al Secretario General que:

a) Convoque esa conferencia para que se celebre en 1988, aunque no
antes de que hayan transcurrido cuatro meses desde la reunión del grupo de
examen;

b) Invite a participar en la conferencia y en el grupo de examen a:

i) todos los Estados;

ii) los organismos especializados y las organizaciones

intergubernamentales interesados en la materia, con los mismos
derechos de que gozan en los períodos de sesiones del Consejo
Económico y Social;

iii) la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes,
con los mismos derechos de que goza en los períodos de
sesiones del Consejo Económico y Social;
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c) Transmita inmediatamente después de la reunión del grupo de examen
el proyecto de texto de la convención y la documentación conexa a todos los
Estados y demás partes interesadas;

d) Prepare el reglamento provisional para la conferencia;

e) Suministre actas resumidas para la conferencia y sus comisiones.

II

Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas 7/

El Consejo Económico y Social.

Acogiendo con beneplácito la feliz conclusión de la Conferencia
Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y en
particular la adopción de la Declaración y del Plan Amplio y 
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso
indebido de drogas 8/, 

Afirmando su decidido apoyo a la Declaración de la Conferencia, que es
expresión de la voluntad política de las naciones de luchar contra la amenaza
de las drogas,

Observando que en la Declaración de la Conferencia se pidió al
Secretario General que, en el contexto del programa y presupuesto de las
Naciones Unidas y dentro del límite de los recursos disponibles, propusiera la
mejor forma de respetar la prioridad asignada a la fiscalización del uso
indebido de drogas 9/, 

Observando asimismo que en la Declaración de la Conferencia se pidió a la
Comisión de Estupefacientes que examinara las modalidades más idóneas para
asegurar la continuación de esas actividades, según conviniera, en el plano
internacional,

Instando a los gobiernos a que adopten prontamente medidas para celebrar
una nueva convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, a la que la Asamblea General y la Conferencia han asignado alta
prioridad,

Reconociendo las importantes contribuciones de los órganos de las
Naciones Unidas encargados de la fiscalización de drogas y sus diferentes
mandatos y responsabilidades, y expresando su beneplácito por los esfuerzos
desplegados por el Secretario General después de la Conferencia para
acrecentar la coordinación de las actividades relacionadas con la
fiscalización de drogas,

Recordando que la Asamblea General en su resolución 42/112, de 7 de
diciembre de 1987, entre otras cosas, pidió a la Comisión de Estupefacientes
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que, en su carácter de principal órgano normativo de las Naciones Unidas en
materia de fiscalización de drogas, determinara las medidas adecuadas sobre
actividades complementarias de la Conferencia Internacional y, en ese
contexto, prestara la debida consideración al informe del Secretario General
sobre la Conferencia,

1. Insta a los gobiernos y organizaciones a que se adhieran a los
principios contenidos en la Declaración de la Conferencia y a que se sirvan de
las recomendaciones del Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades
futuras para orientar la elaboración de estrategias nacionales y regionales,
especialmente el empleo de mecanismos de cooperación bilaterales, regionales e 
internacionales;

2. Acoge con beneplácito las prontas medidas adoptadas por el
Secretario General para recoger sugerencias sobre el desarrollo de actividades
fundadas en los logros de la Conferencia;

3. Insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que se
adhieran a la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el
Protocolo de 1972 10/, y al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 11/;

4. Insta a los gobiernos a que, como objetivo prioritario de las
actividades complementarias de la Conferencia, suministren mayores recursos al
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
para que éste pueda fortalecer su cooperación con los países en desarrollo en
los esfuerzos que realizan para ejecutar programas de fiscalización de drogas;

5. Invita a las organizaciones intergubernamentales, regionales y no
gubernamentales internacionales a que se hace referencia en los distintos
objetivos fijados en el Plan Amplio y Multidisciplinario adoptado por la
Conferencia Internacional a que proporcionen a la Comisión en sus futuros
períodos de sesiones información sobre las actividades realizadas a fin de
alcanzar esos objetivos;

6. Pide al Secretario General que someta a examen el procedimiento
seguido en las Naciones Unidas para la presentación de informes escritos sobre
cuestiones relativas a las drogas y comunique los resultados a la Comisión;

7. Pide al Secretario General que, dentro del límite de los recursos
disponibles, examine los actuales sistemas de información de las dependencias
de fiscalización de drogas y formule una estrategia de información y la
someta, junto con sus consecuencias financieras, a la aprobación de la
Comisión de Estupefacientes en su 33° período ordinario de sesiones, con miras
a sistematizar e integrar la información mediante aportes nacionales,
regionales e internacionales a una base de datos computadorizada que
funcionaría dentro de las estructuras existentes de las Naciones Unidas, a fin
de facilitar la coordinación, recuperación y difusión de información sobre
todos los aspectos de los estupefacientes, sustancias sicotrópicas y productos
químicos empleados en su elaboración y fabricación ilícitas;
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8. Invita al Secretario General a que, dentro del límite de los
recursos disponibles, preste apoyo a las actividades de las organizaciones no
gubernamentales pertinentes que participan en la campaña contra el uso
indebido de drogas y a que coordine esas actividades con las de los organismos
competentes de las Naciones Unidas;

9. Insta al Secretario General a que vele por la continuación de la
cooperación entre organismos y a que informe al respecto, con miras a 
desplegar actividades relacionadas con los objetivos fijados en el Plan Amplio
y Multidisciplinario, y a que se ocupe de que la Reunión entre Organismos
sobre Coordinación en materia de Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
estudie la forma en que los objetivos pertinentes establecidos en el Plan
Amplio y Multidisciplinario puedan incluirse en el programa y presupuesto
ordinario de cada uno de esos organismos especializados;

10. Invita a las reuniones regionales de jefes de organismos nacionales
de represión a que tomen en consideración en sus deliberaciones el Plan Amplio
y Multidisciplinario, con miras a acrecentar la cooperación regional en la
lucha contra el tráfico ilícito de drogas;

11. Recomienda que el Secretario General convoque una segunda reunión
interregional de jefes de organismos nacionales de represión para una fecha
oportuna después de la aprobación de la convención contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con miras a promover una mayor
cooperación en la aplicación de la convención;

12. Recomienda que, al concebir sus actividades de aplicación de los
principios rectores contenidos en la Declaración de la Conferencia
Internacional y en los objetivos del Plan Amplio y Multidisciplinario, los
órganos, organismos y organizaciones intergubernamentales de las
Naciones Unidas que se ocupan de la fiscalización de drogas hagan especial
hincapié durante el próximo año en las actividades pormenorizadas en el anexo
a la presente resolución;

13. Decide mantener bajo constante examen las medidas adoptadas con
respecto a la Declaración y del Plan Amplio y Multidisciplinario adoptados por
la Conferencia Internacional.

Anexo

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL USO INDEBIDO
Y EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

1. Prevención v reducción de la demanda;

a) La División de Estupefacientes, en colaboración con otros órganos de
las Naciones Unidas encargados de la fiscalización de las drogas y con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), debe iniciar actividades para
ayudar a los gobiernos a mejorar el acopio de datos, establecer
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procedimientos válidos, fiables y prácticos, que las autoridades
nacionales puedan adoptar, y emprender las demás actividades para el
establecimiento de sistemas determinadas en los objetivos 1 y 2;

b) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en colaboración con la OMS y otros órganos
competentes de las Naciones Unidas, debe solicitar, reunir y analizar
información sobre métodos educativos y de información pública de
comprobada eficacia en la prevención del uso indebido de drogas, y 
difundir ese material entre los Estados que lo soliciten;

c) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe suministrar
juegos de material para la promoción y ejecución de programas destinados
a reducir el uso indebido de drogas en el lugar de trabajo, y supervisar
su eficacia;

d) Las organizaciones no gubernamentales especialmente competentes en
la esfera de las drogas deben colaborar con los gobiernos y órganos
pertinentes de las Naciones Unidas para asegurar la identificación y 
amplia difusión de actividades eficaces de educación y prevención.

Control de la oferta;

a) La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE),
en colaboración con la OMS y demás entidades técnicamente competentes,
debe proporcionar a los países que lo soliciten la asistencia necesaria
para mejorar su capacidad para supervisar la fabricación, importación,
despacho y distribución de sustancias sometidas a fiscalización
internacional;

b) La OMS, en colaboración con la División de Estupefacientes y 
la JIFE, debe prestar asistencia a los organismos nacionales de
reglamentación de drogas en el desarrollo y fortalecimiento de sus
sistemas administrativos y sus laboratorios de control en el sector
farmacéutico, a fin de que puedan fiscalizar los preparados farmacéuticos
que contengan estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

c) La OMS, en colaboración con los órganos de las Naciones Unidas
encargados de la fiscalización de drogas, las organizaciones no
gubernamentales y demás entidades que se ocupan del empleo racional de
preparados farmacéuticos que contengan estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, debe prestar asistencia a los organismos nacionales
encargados de la educación para que preparen material didáctico e 
impartan cursos de capacitación a fin de que los profesionales médicos y 
demás personal de salud reciban formación adecuada acerca de la
utilización y prescripción racionales de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas;

d) El Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) debe seguir elaborando, con
carácter prioritario, una nomenclatura aduanera reconocida
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internacionalmente para determinados precursores, productos químicos y 
equipo;

e) La División de Estupefacientes, en colaboración con los órganos de
asistencia para el desarrollo y otros órganos con experiencia en la
materia y previa consulta y acuerdo con los gobiernos interesados, debe
apoyar las actividades de reconocimiento topográfico y de vigilancia de
cultivos como un aspecto regular de su colaboración, empleando
tecnologías tales como la formación de imágenes de gran definición por
satélite y la fotografía aérea;

f) El Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas debe seguir alentando el aporte de contribuciones y 
elaborando planes básicos para la fiscalización de estupefacientes,
incluida la erradicación de cultivos ilícitos y, cuando sea oportuno, la
sustitución de esos cultivos mediante la aplicación de programas de
desarrollo rural integrado;

g) La División de Estupefacientes debe convocar un grupo de expertos a 
fin de que formule recomendaciones sobre la erradicación de las plantas
de cultivo ilícito mediante métodos inocuos para el medio ambiente y los
seres humanos y que preserven y protejan el medio ambiente;

h) Las instituciones internacionales de financiación deben contribuir
más ampliamente al desarrollo rural integrado en apoyo a la erradicación
de plantaciones ilícitas y a los programas de sustitución de cultivos;

i) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y otros órganos de las
Naciones Unidas, debe establecer métodos para mejorar los enfoques del
desarrollo rural integrado, la erradicación de cultivos ilícitos y la
sustitución de cultivos.

Supresión del tráfico ilícito;

a) La División de Estupefacientes, en cooperación con la Organización
Internacional de Policía Criminal (OIPC/Interpol), el CCA y otros órganos
de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, debe seguir
organizando para el personal encargado de la represión cursos adecuados
de capacitación, que incluirían el aprovechamiento más eficaz de las
fuentes de información disponibles;

b) La División de Estupefacientes, en colaboración con la OMS, debe
continuar dando alta prioridad a su programa de asistencia técnica y 
científica a los Estados Miembros cuyos recursos son limitados, en
particular para la creación y el fortalecimiento de servicios de
laboratorio nacionales, la expansión de su programa de capacitación
mediante la participación de laboratorios nacionales idóneos, el
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desarrollo de métodos aconsejables de prueba y el suministro de patrones

de referencia puros y de información técnica y científica;

c) La Interpol y el CCA deben coordinar la difusión de información

sobre perfiles y métodos de actuación de las organizaciones de 

traficantes de drogas;

d) La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la

Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Mundial de

Turismo (OMT), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y 

la Cámara Naviera Internacional deben, si aún no lo han hecho, estudiar y 

establecer, en colaboración con el CCA, normas encaminadas a mejorar el

control de los movimientos de viajeros y mercancías, con el fin de

reprimir el tráfico ilícito de drogas;

e) La Unión Postal Universal (UPU) debe estudiar la forma de evitar el

uso del correo internacional para el tráfico de drogas y formular

recomendaciones para la adopción de medidas con el fin de combatir ese

problema;

f) El Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso

Indebido de Drogas y los programas regionales y bilaterales deben ayudar

a los países que lo soliciten en la dotación de equipo y el

fortalecimiento de sus organismos de represión.

Tratamiento v rehabilitación:

a) La OMS, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas,

las organizaciones no gubernamentales y otros órganos competentes, debe

facilitar a los gobiernos, a solicitud de éstos, la información básica

que necesiten para formular políticas claras de organización de programas

de tratamiento y rehabilitación adecuados a sus necesidades nacionales;

b) La OMS, la División de Estupefacientes y otros organismos

internacionales técnicamente competentes (incluidas las organizaciones no

gubernamentales) deben recabar, recopilar, analizar y distribuir

información sobre formas y técnicas de tratamiento de comprobada

eficacia; al proceder a esa recopilación deben identificarse metodologías

de evaluación idóneas que se puedan adaptar fácilmente para su

utilización por los países;

c) La OMS, en colaboración con otros organismos internacionales

técnicamente competentes (incluidas las organizaciones no

gubernamentales), debe recabar, recopilar, analizar y distribuir material

que haya resultado eficaz para la capacitación del personal que trata a 

los ex toxicómanos y colabora en su rehabilitación;

d) La OIT debe preparar y publicar directrices generales para programas

encaminados a reincorporar a los ex toxicómanos a actividades laborales o 

a la formación profesional;

- 9 -

4.



e) La OMS debe seguir examinando conjuntamente con los gobiernos la
posibilidad de organizar:

i) Programas destinados a detener la transmisión del VIH mediante
el uso indebido de drogas por vía intravenosa;

ii) Servicios apropiados de tratamiento y asesoramiento para
consumidores de drogas VIH positivos o que hayan desarrollado
el SIDA,

y presentar informes al respecto.

III

Oferta y demanda de opiáceos para fines médicos y científicos 12/

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, 1986/9 de 21 de mayo de 1986 y 1987/31 de 26 de mayo de 1987,

Subrayando una vez más la función central de la Convención Unica de 1961
sobre Estupefacientes 10/ en la fiscalización de la producción y el comercio
de opiáceos,

Reafirmando la necesidad fundamental de cooperación y solidaridad
internacionales en todas las actividades relacionadas con la fiscalización de
estupefacientes,

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

Preocupado por el hecho de que las grandes existencias de materias primas
de opiáceos que mantienen los países proveedores tradicionales siguen
imponiendo a esos países pesadas cargas financieras y de otra índole,

Habiendo examinado la sección del informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 1987 relativa a la oferta y 
demanda de opiáceos para fines médicos y científicos, en la que se hace la
observación de que la producción y la demanda mundiales han venido manteniendo
un relativo equilibrio y de que, en los próximos años, la demanda de opiáceos
se mantendrá al nivel actual 13/,

1. Insta a todos los gobiernos a examinar detenidamente las posibles
formas de solucionar el problema de las existencias excesivas para conseguir
un rápido mejoramiento de la situación actual;
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2. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
que examine la información disponible sobre el problema y entable un diálogo
con los gobiernos y partes interesados con objeto de encontrar una solución
práctica y eficaz, lo que puede requerir la participación de organizaciones
internacionales de asistencia para el desarrollo;

3. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a 
todos los gobiernos y organismos internacionales competentes con miras a su
examen y aplicación.

IV

Coordinación a nivel de la región de Africa 14/

El Consejo Económico v Social,

Habiendo examinado el informe de la Junta Internacional de Fiscalización

de Estupefacientes correspondiente a 1987 15/, y concretamente sus
párrafos 125 a 139, relativos a la situación del uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas en Africa,

Preocupado por el hecho de que varios Estados de la región no son aún
Partes en los instrumentos internacionales sobre estupefacientes y sustancias
sicotrópicas,

Preocupado asimismo por la creciente frecuencia del uso indebido y del
tráfico ilícito de drogas en la región de Africa,

Considerando que es necesario fortalecer las medidas de prevención y los
mecanismos de fiscalización a nivel nacional y regional,

1. Invita a los Estados de la región que aún no lo hayan hecho a que se
adhieran a los instrumentos internacionales vigentes sobre estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas;

2. Pide al Secretario General que, utilizando los recursos disponibles
y como parte de la estructura de la Comisión Económica para Africa, establezca
un centro encargado de coordinar y fomentar las medidas para combatir el abuso
y el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en toda la región africana;

3. Insta a los Estados de la región de Africa que aún no lo hayan hecho
a que establezcan organismos nacionales encargados de coordinar las
actividades para combatir el abuso y el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas, de conformidad con el artículo 35 de la Convención Unica de 1961 sobre
Estupefacientes 10/ y con el artículo 21 del Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 1971 11/;

4. Pide asimismo al Secretario General que informe a la Comisión de
Estupefacientes, en su próximo período de sesiones, de las medidas adoptadas
para aplicar la presente resolución.
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V

Reducción de la oferta ilícita de drogas 16/

El Consejo Económico y Social,

Reconociendo que la capacitación en técnicas de represión del uso
indebido de drogas es un instrumento decisivo en la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas y en el fomento de la cooperación y la coordinación
internacionales,

Subrayando la necesidad de internacionalizar y modernizar la capacitación
en técnicas de represión del uso indebido de drogas,

Recordando y reafirmando 1 as resoluciones 5 (XXXII) y 6 (XXXII) de la
Comisión de Estupefacientes relativas a la capacitación en técnicas de
represión del uso indebido de drogas 17/;

1. Reafirma las recomendaciones de los Jefes de organismos nacionales
de represión del uso indebido de drogas, región de Africa, relativas a la
represión del uso indebido de drogas 18/;

2. Pide a la División de Estupefacientes que, en colaboración con la
Organización Internacional de Policía Criminal y el Consejo de Cooperación
Aduanera y con otros organismos y organizaciones interesados y Estados
Miembros, formule, con carácter de máxima prioridad, una estrategia
internacional a largo plazo sobre capacitación en técnicas de represión del
uso indebido de drogas, con objeto, entre otras cosas, de mejorar las
técnicas, herramientas y materiales de capacitación adecuados;

3. Pide también a la División de Estupefacientes que elabore un plan
anual y un calendario regular de programas y actividades de capacitación en
técnicas de represión del uso indebido de drogas y lo coordine con las
organizaciones intergubernamentales y los organismos nacionales interesados de
diferentes regiones, y aliente a los gobiernos, en especial a los de los
Estados de tránsito y los países en desarrollo, a que aprovechen debidamente
esos programas y actividades;

4. Insta a los Estados Miembros a que proporcionen recursos financieros
cada vez mayores al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas a fin de apoyar los programas y actividades de capacitación
en técnicas de represión del uso indebido de drogas.

VI

Fortalecimiento de la coordinación v la cooperación entre gobiernos 16/

El Consejo Económico v Social.

Considerando que la aplicación de la Convención Unica de 1961 sobre
Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 10/, y del Convenio sobre
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Sustancias Sicotrópicas de 1971 ll/, constituyen la base para la fiscalización
de drogas en los planos nacional e internacional,

Consciente de que la adhesión del mayor número posible de Estados a los
tratados internacionales vigentes es esencial para lograr la cooperación y la
coordinación a nivel regional y mundial en la reducción de la demanda ilícita
y la supresión del tráfico ilícito, en el mejoramiento de la capacitación, las
prácticas administrativas y la reunión de datos pertinentes, y en la
realización de actividades conjuntas en estas esferas,

1. Insta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que se
adhieran a los tratados vigentes sobre fiscalización internacional de drogas;

2. Insta asimismo a las Partes en dichos tratados a que apliquen las
disposiciones contenidas en ellos;

3. Invita a los gobiernos a que establezcan, a nivel nacional,
mecanismos apropiados a fin de asegurar la coordinación adecuada de las
actividades, así como la cooperación entre los organismos nacionales
encargados de la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento y la
rehabilitación, el control de la oferta de drogas ilícitas y la supresión del
tráfico ilícito;

4. Recomienda que, a nivel regional, los gobiernos que aún no lo hayan
hecho traten de establecer una estructura organizacional con miras a fomentar
la realización, a intervalos periódicos, de actividades conjuntas, seminarios
de capacitación y cursos prácticos, cuando proceda, en relación con:

a) Las investigaciones y estudios para determinar la naturaleza y el
grado del uso indebido de drogas;

b) La capacitación en técnicas de represión y el mejoramiento de las
prácticas administrativas relativas a la fiscalización de drogas;

c) La introducción de programas relacionados con la prevención del uso
indebido de drogas en los planos nacional y regional, teniendo debidamente en
cuenta las condiciones socioculturales y socioeconómicas imperantes;

d) El intercambio de experiencias y la celebración de consultas mutuas
sobre políticas, medidas o experimentos innovadores relacionados con la
reducción de la oferta y la demanda;

e) El aprovechamiento de los conocimientos especializados y otros
recursos disponibles en la región y la obtención de dichos conocimientos de
otras regiones, cuando proceda;

5. Recomienda que los gobiernos y las organizaciones internacionales
continúen, cuando proceda, el útil estudio de las actividades siguientes con
miras a asegurar su aplicación en la práctica:
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a) Estudios de las pautas del consumo ilícito, con miras a generar una
mayor sensibilización e intercambio de información y a proporcionar
orientación normativa sobre medidas eficaces para contrarrestarlo;

b) La elaboración de programas de educación del público, incluidos
juegos de material informativo, publicaciones y equipo audiovisual destinados
a reducir la demanda de drogas ilícitas objeto de uso indebido en determinados
grupos vulnerables, con miras a sensibilizar a la población en general
respecto de los peligros del uso indebido de drogas;

c) La ejecución y evaluación de programas de prevención, represión y 
prácticas administrativas que requieren los tratados vigentes, incluidas la
producción y difusión de manuales y otros materiales de capacitación, cuando
proceda;

d) La detección e identificación de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas y de su origen, así como de los precursores y sustancias químicas
básicas que podrían desviarse hacia el uso ilícito, y la dotación de equipo
para estos fines;

e) La constitución de grupos especiales para coordinar, sobre una base
multilateral y a nivel de políticas, estrategias tendientes a identificar e 
inmovilizar las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas;

f) La metodología para la reunión y el análisis de datos sobre el
tráfico ilícito;

g) La creación de mecanismos para el intercambio rápido y seguro de
información entre los organismos encargados de la represión del tráfico
ilícito de drogas a nivel local y nacional y a través de las fronteras,
incluida la dotación de equipo de comunicaciones apropiado cuando sea
necesario;

h) El logro de una mejor coordinación entre todos los organismos y 
organizaciones interesados en relación con el alcance, el contenido y la
programación de seminarios y otros programas de capacitación a fin de aumentar
su eficacia;

6. Pide a los organismos especializados, las organizaciones y los
programas del sistema de las Naciones Unidas, y en particular a la División de
Estupefacientes y al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas, así como a la Organización Internacional de Policía
Criminal y el Consejo de Cooperación Aduanera, que siempre que sea posible,
apoyen los esfuerzos e iniciativas emprendidos por los gobiernos en relación
con las cuestiones mencionadas en los párrafos precedentes;

7. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente
resolución a todos los gobiernos y a los organismos especializados y 
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organizaciones intergubernamentales competentes par su examen y ejecución,
según corresponda.

VII

Ampliación de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas v Asuntos
Conexos en el Cercano Oriente y el Oriente Medio 19/

El Consejo Económico v Social.

Recordando su resolución 1776 (LIV), de 18 de mayo de 1973, por la que
autorizó el establecimiento de una Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas
y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y el Oriente Medio,

Tomando nota del informe de la Subcomisión sobre su 23° período de
sesiones, en particular del párrafo 8 20/,

Observando el interés que durante el décimo período extraordinario de
sesiones de la Comisión de Estupefacientes manifestaron tres Estados de la
zona geográfica de la Subcomisión en participar activamente en las
deliberaciones de la misma,

Acogiendo con beneplácito todas las formas de cooperación internacional
en el plano regional tendientes a reforzar la coordinación de la lucha contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,

1. Decide que la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos
Conexos en el Cercano Oriente y el Oriente Medio siga reuniéndose todos los
años en una capital de la región, siempre que sea posible, y en la Oficina de
las Naciones Unidas en Viena antes de los períodos ordinarios o 
extraordinarios de sesiones de la Comisión de Estupefacientes;

2. Celebra v autoriza el aumento del número de miembros de la
Subcomisión;

3. Apoya el ingreso de Egipto, la India y el Reino Hachemita de
Jordania como miembros de la Subcomisión;

4. Pide al Secretario General que, cuando lo estime oportuno, invite,
en calidad de observadores, a los Estados de otras regiones que así lo
soliciten y que estén participando activamente en la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas realizado en o desde la región o a través de ella, a que
envíen observadores a las reuniones, en la inteligencia de que los Estados
interesados sufragarán los gastos que entrañe su participación.
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VIII

Reuniones regionales de Jefes de organismos nacionales de represión
del uso indebido de drogas (HONLEA); región de Africa,
región de América Latina y el Caribe, región de Asia

y el Pacífico 21/

El Consejo Económico y Social,

Recordando su resolución 1845 (LVI) de 15 de mayo de 1974, en la que
pidió al Secretario General que convocara reuniones periódicas de los jefes de
organismos nacionales de represión del uso indebido de drogas de la región de
Asia y el Pacífico 22/, su resolución 1985/11 de 28 de mayo de 1985, en la que
pidió al Secretario General que convocara reuniones periódicas de los jefes de
organismos nacionales de represión del uso indebido de drogas de la región de
Africa 23/, y su resolución 1987/34 de 26 de mayo de 1987, en la que invitó a 
los Gobiernos de los países de América Latina y el Caribe a participar en una
reunión regional con miras a constituir la reunión de jefes de organismos
nacionales de represión del uso indebido de drogas de la región de América
Latina y el Caribe 24/,

Recordando asimismo que la Asamblea General, en su resolución 37/198 de
18 de diciembre de 1982, pidió al Secretario General que estudiara la
viabilidad de establecer mecanismos permanentes de coordinación para la
ejecución de la ley en materia de drogas en las regiones en que aquéllos no
existiesen,

Tomando nota de que la Comisión de Estupefacientes otorgó a esas
reuniones regionales el carácter de órganos subsidiarios de la Comisión, a la
cual deben presentar informes;

Teniendo presente que en 1987 se celebraron con resultados positivos tres
reuniones regionales de Jefes de organismos nacionales de represión del uso
indebido de drogas;

Reconociendo la valiosa contribución que tales reuniones han aportado y 
pueden seguir aportando a la cooperación y coordinación internacionales, a 
nivel regional e interregional, en la esfera de la represión del uso indebido
de drogas y otras esferas de la fiscalización internacional de drogas,

1. Confirma, a la luz de la terminología utilizada en la primera
Reunión Interregional de Jefes de organismos nacionales de represión del uso
indebido de drogas (HONLEA Interregional), celebrada en Viena del 28 de julio
al 1o de agosto de 1986, la decisión de que en adelante se uniforme el título
de las tres reuniones regionales utilizando la denominación "Jefes de
organismos nacionales de represión del uso indebido de drogas (HONLEA)",
seguida de una indicación de la región;

2. Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias y 
proporcione, hasta donde lo permitan los recursos disponibles, los recursos
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financieros que se requieran y, de ser preciso, obtenga recursos

extrapresupuestarios adicionales para la celebración de estas tres reuniones

regionales:

a) En 1988, en las capitales de los Estados de las respectivas regiones

que deseen actuar como huéspedes o en la sede de la comisión económica

regional correspondiente;

b) En años futuros, anualmente, excepto en los años en que se celebre

una reunión interregional de Jefes de organismos nacionales de represión del

uso indebido de drogas, en las mismas condiciones establecidas para la

celebración de tales reuniones;

3. Pide asimismo al Secretario General que, cuando lo estime oportuno,

invite, en calidad de observadores, a los Estados de otras regiones que así lo

soliciten y que estén participando activamente en la lucha contra el tráfico

ilícito de drogas realizado en o desde la región de que se trate o a través de

ella, a que envíen observadores a las reuniones, en la inteligencia de que los

Estados interesados sufragarán los gastos que entrañe su participación;

4. Pide a la Comisión de Estupefacientes que incluya en el programa de

sus períodos ordinarios o extraordinarios de sesiones un tema separado

titulado "Elaboración y promoción de medidas más eficaces contra el tráfico

ilícito de drogas mediante la cooperación regional en actividades de 

represión", en relación con el cual examinaría los informes o recomendaciones

de las reuniones de Jefes de organismos nacionales de represión del uso

indebido de drogas y de la Subcomisión sobre el Tráfico Ilícito de Drogas y 

Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y el Oriente Medio, y adoptaría las

medidas oportunas.

IX

Mejora de las medidas para reducir la demanda 25/

El Consejo Económico y Social,

Recordando que la Asamblea General, en su resolución 42/112 de 7 de

diciembre de 1987, expresó su beneplácito por la feliz conclusión de la

Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

y, en particular, por la aprobación de la Declaración y el Plan Amplio y 

Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso

indebido de drogas 8/, 

Preocupado por el creciente uso indebido de drogas en la mayoría de las

regiones del mundo,

Reconociendo que las medidas de prevención, sensibilización pública,

tratamiento, rehabilitación y readaptación social son factores esenciales para

poner freno al uso indebido de drogas,
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Consciente de que las estrategias actuales para reducir la demanda
ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los métodos
tradicionales para evaluar las medidas de prevención y tratamiento no han sido
siempre eficaces debido a la complejidad de las causas que determinan ese
fenómeno,

1. Insta a todos los gobiernos a que, mediante sus respectivas
políticas nacionales, creen las mejores condiciones posibles para el sano
desarrollo de todos los jóvenes y para dar un sentido a su vida y para
facilitar su readaptación social dentro de la comunidad, con lo cual se
contrarrestarán las circunstancias económicas y sociales que estimulan el uso
indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

2. Recomienda que se intensifique la investigación científica sobre los
factores que puedan estimular o prevenir la farmacodependencia, y que los
principios, metodologías y resultados de esa investigación se pongan a 
disposición de todos los Estados;

3. Insta a todos los gobiernos a que formulen y apliquen una amplia
estrategia nacional de prevención y de sensibilización pública que, teniendo
en cuenta la situación y necesidades particulares de los grupos destinatarios,
esté diseñada a esos efectos y prevea medidas continuas y a largo plazo;

4. Insta además a todos los gobiernos a que creen una red nacional de
servicios de orientación y tratamiento que permita asesorar a los grupos
vulnerables y ayudar a los que abusan de las drogas mediante formas apropiadas
de tratamiento, rehabilitación y readaptación social encaminadas a reducir los
perjuicios inherentes al uso indebido de drogas y lograr eliminar la droga de
sus vidas;

5. Pide a todos los gobiernos que, en reconocimiento de la importancia
de la participación activa de la comunidad en los programas de reducción de la
demanda, procuren que las organizaciones no gubernamentales intervengan como
copartícipes en la formulación y aplicación de estrategias de prevención y en
la creación de servicios de orientación y tratamiento;

6. Pide a los gobiernos que, como parte de sus estrategias nacionales
en sus campañas contra el uso indebido de drogas adopten medidas adecuadas
para reducir el uso excesivo e inadecuado de productos medicinales que
contengan estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en particular medidas
como la educación y capacitación especiales del personal médico, farmacéutico
y paramédico en todos los aspectos del problema del uso indebido y en el
consumo racional de dichos medicamentos;

7. Pide a los gobiernos de los países que se enfrentan con problemas de
uso indebido de drogas que adopten, cuando proceda, las medidas necesarias
para reducir apreciablemente la demanda ilícita de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas;
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8. Pide al Secretario General que invite a todos los gobiernos, de
conformidad con la Declaración de la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y con el Plan Amplio y 
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso
indebido de drogas, a que apliquen la presente resolución.

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

2. En sus sesiones 995a. y 996a., celebradas el 9 de febrero de 1988, la
Comisión examinó el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 1987* y decidió recomendar al Consejo la
aprobación del proyecto de decisión I. En su 1012a. sesión, celebrada el 19
de febrero de 1988, la Comisión discutió la duración y el programa provisional
del 33° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes** y decidió
someter a la aprobación del Consejo Económico y Social el proyecto de
decisión II. En su 1013a. sesión, celebrada el 19 de febrero de 1988, la
Comisión aprobó por consenso el informe sobre la labor de su décimo período
extraordinario de sesiones y decidió presentar al Consejo el proyecto de
decisión III para su aprobación.

I

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

En su ... sesión plenaria, celebrada el ... de 1988, el Consejo Económico
y Social tomó nota del informe de la Junta Internacional de Estupefacientes
correspondiente a 1987.

II

Duración y programa provisional del 33° período de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes 26/

En su ... sesión, celebrada el de 1988, el Consejo Económico y 
Social, teniendo en cuenta los debates celebrados en el décimo período
extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes y en vista de la
probable adopción a finales de 1988 de una nueva convención contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y de la consiguiente
necesidad de que la Comisión examine las medidas que deben preverse antes de
que la nueva convención entre en vigor, decidió:

* Se señalan a la atención del Consejo las observaciones de la
Comisión al respecto, que figuran en el capítulo V del presente informe.

** El programa provisional fue aprobado por el Consejo Económico y 
Social en su decisión 1987/123, de 26 de mayo de 1987.
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a) Prolongar a diez días laborables la duración del 33° período
ordinario de sesiones la Comisión de Estupefacientes y modificar el calendario
de conferencias para 1989 a fin de introducir ese cambio;

b) Modificar el programa provisional del 33° período de sesiones para
introducir un nuevo tema titulado "Elaboración y promoción de medidas más
eficaces contra el tráfico ilícito de drogas mediante la cooperación regional
en actividades de represión".

III

Informe de la Comisión de Estupefacientes

En su ... sesión plenaria, celebrada el ... de 1988, el Consejo Económico
y Social tomó nota del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su
décimo período extraordinario de sesiones.
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