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Capítulo I

Cuestiones que requieren la
adopción de medidas por el Consejo
Económico y Social o que han de
señalarse a su atención

A. Proyectos de resolución para su aprobación

por el Consejo Económico y Social

1. La Comisión de Estupefacientes recomienda al
Consejo Económico y Social que apruebe los siguientes
proyectos de resolución:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN I

Inclusión de la fiscalización internacional de drogas

como tema de la Asamblea de las Naciones Unidas

dedicada al milenio y de la Cumbre del Milenio

de las Naciones Unidas*

El Consejo Económico y Social,

Recordando que la Asamblea General en su vigésimo
período extraordinario de sesiones dedicado a la lucha en
común contra el problema mundial de las drogas, reafirmó
la determinación y el empeño inquebrantables de los
Estados Miembros en resolver el problema mundial de las
drogas mediante estrategias nacionales e internacionales
que redujeran tanto la oferta como la demanda ilícita de
drogas, y reconoció que la acción contra el problema
mundial de las drogas era una responsabilidad común y
compartida que exigía un planteamiento integral y
equilibrado en que se respetara plenamente la soberanía de
los Estados,

Recordando también que la Asamblea General, en su
resolución 53/202, de 17 de diciembre de 1998, decidió
designar su quincuagésimo quinto período de sesiones
“Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al Milenio” y
celebrar una Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas,

Tomando nota de que el Secretario General, teniendo
presente la necesidad de abordar con eficacia y eficiencia
los problemas persistentes, así como la de reaccionar ante
las nuevas tendencias y problemas del futuro, determinó

que la fiscalización de drogas constituía uno de los ocho
campos prioritarios de trabajo de las Naciones Unidas en
su plan de mediano plazo para el período 1998-20011,

Tomando nota con gran preocupación de que el
problema de las drogas es de alcance mundial, pues
decenas de millones de víctimas que hacen uso indebido de
drogas en el mundo causan enormes dificultades sociales
y de salud y socavan las economías,

Consciente de que el tráfico y el uso indebido de
drogas repercuten en muchas esferas decisivas de las
actividades de las Naciones Unidas,

Reconociendo la necesidad de que los gobiernos
apliquen medidas amplias para dar seguimiento a la labor
de la Asamblea General en su vigésimo período
extraordinario de sesiones y para supervisar su aplicación,

Subrayando la importante función de la comunidad
internacional para impulsar la labor de reflejar en hechos
su compromiso con la fiscalización de drogas como parte
integrante del programa global de las Naciones Unidas
para el nuevo milenio,

Tomando nota de que próximamente se publicará el
Informe Mundial sobre las Drogas,

1. Invita a la Asamblea General a que incorpore
el problema mundial de las drogas como tema del
programa Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al
Milenio y a la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas,
que se celebrará del 6 al 8 de septiembre de 2000;

2. Pide al Director Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas que informe al Secretario General sobre el
contenido de la presente resolución, a la luz de los
preparativos que se realizan para la Asamblea del Milenio
y la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN II

Promoción de la formulación de programas

nacionales y regionales de prevención mediante 

un enfoque interdisciplinario*

* Para las deliberaciones, véase el capítulo II, párrafo 36.

         * Para las deliberaciones, véase el capítulo III, párrafo 68.

1 Plan de mediano plazo para el período 1998-2001, con las
revisiones introducidas por la Asamblea General en su
quincuagésimo tercer período de sesiones (A/53/6/Rev.1).
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El Consejo Económico y Social,
Recordando la Convención de las Naciones Unidas

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 19882,

Teniendo presente la Declaración sobre los
principios rectores de la reducción de la demanda de
drogas3, y en particular el Plan de Acción para la
aplicación de la Declaración sobre los principios rectores
de la reducción de la demanda de drogas4,

Haciendo hincapié en la necesidad de contar con
equipos interdisciplinarios para la promoción de
programas nacionales y regionales de prevención, teniendo
en cuenta las particularidades y peculiaridades de cada
región y país, a fin de promover la salud y el bienestar
individual y social e informar, con mensajes positivos,
acerca de las consecuencias que para el logro de ese
objetivo entraña el uso indebido de drogas,

Tomando nota de la necesidad de intercambio de
información sobre los esfuerzos realizados en esta esfera
a fin de garantizar la eficacia de la cooperación y la
solidaridad internacionales,

Habiendo examinado el Informe de la Junta

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

correspondiente a 19995, del que se desprende que hay que

seguir trabajando incesantemente en la formulación de
políticas encaminadas a reducir la demanda de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas,

1. Insta al Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas a que, si dispone
de contribuciones voluntarias, apoye a los Estados y a los
órganos regionales en la formulación, mediante un enfoque
interdisciplinario, de programas nacionales y regionales de
prevención, teniendo en cuenta las particularidades y
peculiaridades de cada región y país, a fin de promover la
salud y el bienestar individual y social  e informar, con
mensajes positivos, acerca de las consecuencias que tiene
el uso indebido de drogas para el logro de ese objetivo;

2. Exhorta a los Estados Miembros a que
fomenten la adopción de enfoques interdisciplinarios, así
como el establecimiento de equipos multidisciplinarios,
con miras a alcanzar, en el contexto de la reducción de la
demanda, los objetivos enunciados en el párrafo 1 supra;

3. Hace un llamamiento para que se promuevan
los programas informativos y educativos que fomenten la
sensibilización acerca de los riesgos del uso indebido de
drogas, teniendo en cuenta las diferencias de género,
cultura y educación de los grupos destinatarios, y
prestando especial atención a los niños y jóvenes, y que les
transmitan datos fidedignos, precisos y equilibrados;

4. Pide al Secretario General que transmita el
texto de la presente resolución a todos los gobiernos para
su examen.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN III

Demanda y oferta de opiáceos para las

necesidades médicas y científicas*

El Consejo Económico y Social,

Recordando su resolución 1999/33 de 20 de julio
de 1999 y otras resoluciones anteriores pertinentes,

Haciendo hincapié en que la necesidad de equilibrar
la oferta lícita mundial de opiáceos y su demanda legítima
para fines médicos y científicos es vital para la estrategia
y la política internacionales de fiscalización de drogas,

Tomando nota de la necesidad fundamental de que
exista cooperación y solidaridad en el plano internacional
con los países proveedores tradicionales en lo que respecta
a la fiscalización de drogas para garantizar la aplicación
universal de las disposiciones de la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes6,

Habiendo examinado el Informe de la Junta

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

correspondiente a 19997, en el que la Junta señala que,
en 1998, parecía haber mejorado la situación entonces
reinante en cuanto a las existencias de materias primas de
opiáceos y de opiáceos principales, así como que se logró
equilibrar el consumo y la producción de materias primas
de opiáceos como resultado de los esfuerzos realizados por

2 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
para la Aprobación de una Convención contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 25 de
noviembre a 20 de diciembre de 1988,, vol. I (publicación de las
Naciones Unidas, Nº de venta S.94.XI.5).

3 Resolución S-20/3, anexo.
4 Resolución 54/132, anexo.
5 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.00.XI.1.

* Para las deliberaciones, véase el capítulo V, párr. 125.
6 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515.
7 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.00.XI.1.
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los dos proveedores tradicionales, la India y Turquía,
juntamente con otros países productores,

Tomando nota de la importancia de los opiáceos para
la terapia analgésica promovida por la Organización
Mundial de la Salud,

1. Insta a todos los gobiernos a que sigan
contribuyendo a mantener un equilibrio entre la oferta y la
demanda lícitas de materias primas de opiáceos para las
necesidades médicas y científicas, cuyo logro se facilitaría
manteniendo, en la medida en que lo permitan sus
ordenamientos constitucionales y jurídicos, el apoyo a los
países proveedores tradicionales, y a que cooperen en la
prevención de la proliferación de las fuentes productoras
de materias primas de opiáceos;

2. Exhorta a los gobiernos de todos los países
productores a que se atengan estrictamente a las
disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes6, y a que adopten medidas eficaces para
prevenir la producción o la desviación ilícitas de materias
primas de opiáceos a canales ilícitos, especialmente
cuando aumenten la producción lícita;

3. Insta a los países consumidores a que evalúen
sus necesidades lícitas de materias primas de opiáceos en
forma realista y las comuniquen a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes a fin de garantizar un fácil
suministro, e insta además a los países productores
interesados y a la Junta a que intensifiquen los esfuerzos
por vigilar los suministros disponibles y velen por que
haya existencias suficientes de materias primas de opiáceos
lícitas;

4. Pide a la Junta que prosiga su labor de
supervisión del cumplimiento de las resoluciones
pertinentes del Consejo Económico y Social en total
conformidad con la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes;

5. Elogia a la Junta por sus esfuerzos
encaminados a vigilar la aplicación de las resoluciones
pertinentes del Consejo Económico y Social y, en
particular, a:

a) Instar a los gobiernos interesados a que ajusten
la producción mundial de materias primas de opiáceos a un
nivel que corresponda a las necesidades lícitas reales y a
que eviten los desequilibrios imprevistos entre la oferta y
la demanda lícitas de opiáceos causados por la exportación
de productos fabricados a base de drogas incautadas y
decomisadas;

b) Invitar a los gobiernos interesados a que se
aseguren de que los opiáceos importados por sus países
para uso médico y científico no proceden de países que
transforman drogas incautadas y decomisadas en opiáceos
lícitos;

c) Organizar reuniones oficiosas, durante los
períodos de sesiones de la Comisión de Estupefacientes,
con los principales Estados importadores y productores de
materias primas de opiáceos;

6. Pide al Secretario General que transmita el
texto de la presente resolución a todos los gobiernos para
su examen y aplicación.

B. Proyectos de decisión para su aprobación

por el Consejo Económico y Social

2. La Comisión de Estupefacientes recomienda al
Consejo Económico y Social que apruebe los siguientes
proyectos de decisión:

PROYECTO DE DECISIÓN I

Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su

43º período de sesiones y sobre el programa

provisional y la documentación para su 

44º período de sesiones*

El Consejo Económico y Social toma nota del
informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su
43º período de sesiones y aprueba el programa provisional
y la documentación para el 44º período de sesiones que
figuran a continuación, en el entendimiento de que se
celebrarían en Viena, sin gastos adicionales, reuniones
oficiosas entre períodos de sesiones para ultimar los temas
que se incluirían en el programa provisional y la
documentación necesaria para el 44º período de sesiones.

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN
PARA EL 44º PERÍODO DE SESIONES DE LA

COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y otros asuntos de
organización.

* Para las deliberaciones, véase el capítulo X, párr. 172.
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Documentación

Programa provisional anotado

3. Debate temático: Creación de alianzas para
hacer frente al problema mundial de las drogas.

Documentación

Nota de la Secretaría [si es necesario]

A. Temas sustantivos

Segmento normativo

Mandatos recibidos de la Asamblea General

4. Seguimiento del vigésimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea
General: Examen del informe bienal único del
Director Ejecutivo sobre los progresos
logrados por los gobiernos en el cumplimiento
de las metas y los objetivos para los años 2003
y 2008 establecidos en la Declaración política
aprobada por la Asamblea en su vigésimo
período extraordinario de sesiones.

Documentación

Informe del Director Ejecutivo sobre los progresos
logrados por los gobiernos en el cumplimiento de las
metas y objetivos para los años 2003 y 2008
establecidos en la Declaración política aprobada por
la Asamblea General en su vigésimo período
extraordinario de sesiones

Funciones derivadas de los tratados y funciones

normativas

5. Reducción de la demanda de drogas:

a) Plan de Acción para la aplicación de la
Declaración sobre los principios rectores
de la reducción de la demanda de drogas;

Documentación

Nota de la Secretaría

b) Situación mundial del uso indebido de
drogas, en particular con respecto a los
niños y jóvenes.

Documentación

Nota de la Secretaría

6. Tráfico ilícito y oferta de drogas:

a) Situación mundial del tráfico de drogas e
informes de los órganos subsidiarios de
la Comisión;

Documentación

Nota de la Secretaría

b) Seguimiento del vigésimo período
extraordinario de sesiones de la
Asamblea General:

i) Medidas para promover la
cooperación judicial (extradición,
asistencia judicial recíproca,
entrega vigilada, tráfico por mar y
cooperación en actividades de
r e p r e s i ó n ,  i n c l u i d a  l a
capacitación);

ii) Medidas contra el blanqueo de
dinero;

iii) Plan de acción sobre cooperación
internacional para la erradicación
de los cultivos ilícitos y el
desarrollo alternativo.

Documentación

Nota de la Secretaría [si es necesario]

7. Aplicación de los tratados de fiscalización
internacional de drogas:

a) Cambios en el alcance de la fiscalización
de sustancias;

Documentación

Nota de la Secretaría [si es necesario]

b) Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes;

Documentación

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 2000

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 2000 sobre la
aplicación del artículo 12 de la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988



E/2000/28

E/CN.7/2000/11

5

c) Cooperación internacional para
garantizar la disponibilidad de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas
para fines médicos y científicos;

Documentación

Nota de la Secretaría [si es necesario]

d) Seguimiento del vigésimo período
extraordinario de sesiones de la
Asamblea General:

i) Medidas para prevenir la
fabricación, la importación, la
exportación, el tráfico, la
distribución y la desviación ilícitos
de precursores utilizados en la
f a b r i c a c i ó n  i l í c i t a  d e
estupefacientes y sustancias
sicotrópicas;

ii) Plan de acción para combatir la
fabricación ilícita, el tráfico y el
uso indebido de estimulantes de
t i p o  a n fe t a mí n i c o  y  s u s
precursores.

Documentación

Nota de la Secretaría [si es necesario]

e) Otras cuestiones dimanantes de los
tratados de fiscalización internacional de
drogas.

Documentación

Nota de la Secretaría [si es necesario]

Segmento operacional

8. Directrices de política para el Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas.

Documentación

Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades
del Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas

9. Fortalecimiento de los mecanismos de las
Naciones Unidas para la fiscalización de
drogas.

Documentación

Nota de la Secretaría [si es necesario]

10. Cuestiones administrativas y presupuestarias.

Documentación

Informe del Director Ejecutivo

B. Cuestiones organizativas y de otra índole

11. Duración de los períodos de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes.

Documentación

Nota de la Secretaría

12. Programa provisional del 45º período de
sesiones de la Comisión de Estupefacientes.

13. Otros asuntos.

Documentación

Nota de la Secretaría [si es necesario]

14. Aprobación del informe de la Comisión de
Estupefacientes en su 44º período de sesiones.

15. Apertura del 45º período de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes.

PROYECTO DE DECISIÓN II

Informe de la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes*

El Consejo Económico y Social toma nota del
informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes correspondiente a 1999.

C. Cuestiones que se señalan a la atención del

Consejo Económico y Social

3. Se señalan a la atención del Consejo Económico y
Social las siguientes resoluciones y decisiones adoptadas
por la Comisión:

Resolución 43/1. Racionalización del cuestionario

relativo a los informes anuales**

La Comisión de Estupefacientes,

Reafirmando la importancia del seguimiento de los
compromisos contraídos por los Estados Miembros en la
Declaración política8 aprobada por la Asamblea General en

* Para las deliberaciones, véase el capítulo V, párrafos 102 a 113.
** Para las deliberaciones, véase el capítulo II, párrafo 37.
8 Resolución S-20/2, anexo.



E/2000/28

E/CN.7/2000/11

6

su vigésimo período extraordinario de sesiones dedicado
a la acción común para contrarrestar el problema mundial
de las drogas,

Recordando la resolución 1994/3 del Consejo
Económico y Social de 20 de julio de 1994, en la que el
Consejo pidió al Secretario General que, como Presidente
del Comité Administrativo de Coordinación y con ayuda
del Director Ejecutivo del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas,
examinara e integrara todos los cuestionarios relativos a
los informes anuales, utilizando técnicas modernas de
comunicación y presentación a fin de hacer los cambios de
formato que fueran necesarios para conseguir la máxima
aceptabilidad y facilitar su utilización,

Reafirmando la importancia de basar la formulación
de los programas de reducción de la demanda en una
evaluación periódica de la naturaleza y magnitud del uso
indebido de drogas y de los problemas creados por las
drogas entre la población, utilizando las definiciones, los
indicadores y los procedimientos comunes previstos en la
Declaración sobre los principios rectores de la reducción
de la demanda de drogas1,

Acogiendo con beneplácito las actividades del
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas encaminadas a apoyar el
fortalecimiento de la capacidad de reunir datos
comparables y fiables mediante el programa de evaluación
del uso indebido de drogas a nivel mundial y alentando a
los Estados Miembros a invertir en la creación de sistemas
nacionales de información que permitan reunir datos
fidedignos y comparables sobre el uso indebido de drogas,

Tomando nota con satisfacción de la aprobación por
la Asamblea General, en su resolución 53/22 de 7 de abril
de 1999,  de la utilización de recursos de la Cuenta para el
Desarrollo a fin de aligerar la carga que supone para los
gobiernos la reunión, el mantenimiento y el intercambio
manuales de datos mediante la prestación de apoyo en
materia de tecnología de la información a determinados
países con miras a posibilitar la presentación de los
cuestionarios relativos a los informes anuales y de otros
formularios y cuestionarios en versión electrónica,

Subrayando la necesidad de evitar la duplicación de
esfuerzos por los Estados Miembros en la presentación de
informes sobre las actividades de reducción de la demanda
de drogas, en particular la superposición del contenido de

las secciones 2 y 3 de la segunda parte del cuestionario
relativo a los informes anuales con el del nuevo
cuestionario bienal,

Reiterando la necesidad de revisar el cuestionario
relativo a los informes anuales y de hacer los cambios de
formato que sean necesarios para lograr la máxima
aceptabilidad y facilitar su utilización,

Tomando nota del consenso logrado por la reunión
de expertos técnicos, celebrada en Lisboa en enero
de 2000, sobre principios, estructuras e indicadores para
los sistemas de información en materia de drogas2,

1. Decide abolir las secciones 2 y 3 de la segunda
parte del cuestionario relativo a los informes anuales, dado
que estas secciones duplican el contenido del nuevo
cuestionario bienal;

2. Pide al Director Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas que revise la sección 1 de la segunda parte del
cuestionario relativo a los informes anuales, guiándose por
el consenso logrado por la reunión de expertos técnicos
celebrada en Lisboa en enero de 200010 y teniendo en
cuenta otras iniciativas y documentos pertinentes al
respecto, y que compruebe la idoneidad del proyecto de
cuestionario resultante en países con distintos grados de
desarrollo en materia de capacidad de reunión de datos;

3. Pide asimismo al Director Ejecutivo que, como
parte del proceso de revisión, recurra a la tecnología de la
información a fin de ayudar a los países a lograr una mayor
eficiencia en la presentación del cuestionario relativo a los
informes anuales sobre el uso indebido de drogas;

4. Pide también al Director Ejecutivo que
presente a la Comisión de Estupefacientes, en su 44º
período de sesiones, un proyecto revisado de cuestionario
relativo a los informes anuales para examinarlo con miras
a su adopción en 2002;

5. Exhorta al Director Ejecutivo a que vele por
que se asignen recursos suficientes para posibilitar un
análisis y una difusión más eficaces de los datos recibidos.

1 Resolución S-20/3, anexo. 2 E/CN.7/2000/CRP.3.
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Resolución 43/2. Seguimiento del Plan de Acción para

la aplicación de la Declaración sobre los principios

rectores de la reducción de la demanda de drogas*

La Comisión de Estupefacientes,

Recordando que en la Declaración política aprobada
por la Asamblea General en su vigésimo período
extraordinario de sesiones dedicado a la acción común para
contrarrestar el problema mundial de las drogas11 los
Estados Miembros reconocieron la importancia de la
reducción de la demanda como pilar indispensable para
luchar contra el problema mundial de las drogas y se
comprometieron a lo siguiente: incorporar en sus
programas y estrategias nacionales las disposiciones
estipuladas en la Declaración sobre los principios rectores
de la reducción de la demanda de drogas12; fijar el
año 2003 como meta para el establecimiento de nuevos o
mejores programas y estrategias de reducción de la
demanda, formulados en estrecha colaboración con las
autoridades sanitarias, las de bienestar social y las
encargadas de hacer cumplir la ley; y lograr resultados
importantes y mensurables en la reducción de la demanda
para el año 2008,

Recordando también que en el Plan de Acción para
la aplicación de la Declaración sobre los principios
rectores de la reducción de la demanda de drogas13 se instó
a todos los Estados Miembros a que aplicasen el Plan de
Acción al adoptar medidas en los planos nacional, regional
e internacional y a que intensificasen los esfuerzos
nacionales para combatir el uso de drogas ilícitas entre su
población, especialmente entre los niños y los jóvenes,

Reafirmando la importancia de basar la formulación
de programas de reducción de la demanda en una
evaluación periódica de la naturaleza y magnitud del
consumo y del uso indebido de drogas y de los problemas
creados por éstas entre la población, utilizando
definiciones, indicadores y procedimientos comunes, como
los previstos en la Declaración sobre los principios
rectores de la reducción de la demanda de drogas,

Subrayando que las estrategias de reducción de la
demanda también deben aprovechar los conocimientos
derivados de las investigaciones, así como la experiencia

adquirida en el marco de programas anteriores, es decir, las
llamadas estrategias óptimas,

Reconociendo la función que cabe al Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas en la formulación de estrategias orientadas a la
acción para ayudar a los Estados Miembros a aplicar la
Declaración,

Reconociendo las tareas encomendadas al Programa
en el Plan de Acción con respecto a la prestación de
asesoramiento y asistencia técnica para el establecimiento
de sistemas nacionales de vigilancia del problema del uso
indebido de drogas y para la formulación de estrategias y
programas de reducción de la demanda en estrecha
colaboración con las autoridades de salud pública,
educación, bienestar social y aplicación coercitiva de
la ley,

Reconociendo además que el Plan de Acción confía
al Programa la tarea de determinar y difundir las
estrategias óptimas para la prevención, el tratamiento y la
rehabilitación del uso indebido de drogas,

Acogiendo con beneplácito la labor ya realizada y las
actividades emprendidas por el Programa con miras a
apoyar la aplicación de la Declaración y el Plan de Acción,

Reconociendo que el Programa necesita contar con
recursos suficientes para llevar a cabo los nuevos mandatos
emanados del Plan de Acción, en particular con respecto a
la determinación y difusión de las mejores prácticas,
teniendo en cuenta las políticas nacionales y las
condiciones culturales de los países,

1. Pide al Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas que proporcione
orientación y asistencia a los que la soliciten para la
formulación de estrategias y programas de reducción de la
demanda de conformidad con la Declaración sobre los
principios rectores de la reducción de la demanda de
drogas12;

2. Pide también al Programa que facilite el
intercambio de información sobre las mejores prácticas en
diversas esferas;

3. Exhorta al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que, al
preparar el proyecto de presupuesto ordinario para el
bienio 2002 2003, asigne, manteniendo el equilibrio entre
los programas de reducción de la oferta y de la demanda,
recursos suficientes que le permitan cumplir su función en
la ejecución del Plan de Acción para la aplicación de la

* Para las deliberaciones, véase el capítulo III, párrafo 69.
11 Resolución S-20/2, anexo.
12 Resolución S-20/3, anexo.
13 Resolución 54/132, anexo.
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Declaración sobre los principios rectores de la reducción
de la demanda de drogas13;

4. Exhorta a todos los Estados Miembros a que se
comprometan a aplicar el Plan de Acción, en particular
aportando al Programa contribuciones voluntarias
suficientes.

Resolución 43/3. Mejoramiento de la asistencia

prestada a los toxicómanos*

La Comisión de Estupefacientes,

Reconociendo que millones de personas en todo el
mundo son toxicómanas o adictas a estupefacientes y a
sustancias sicotrópicas,

Consciente del daño que la toxicomanía y la
drogadicción causan a la salud física, mental y social de las
personas, y en particular de los jóvenes,

Tomando nota con preocupación de la propagación
de la toxicomanía y la drogadicción en la sociedad, debido
a sus efectos en la salud pública y social y en los recursos
económicos,

Teniendo en cuenta el Plan de Acción para la
aplicación de la Declaración sobre los principios rectores
de la reducción de la demanda de drogas, aprobado por la
Asamblea General en su resolución 54/132, de 17 de
diciembre de 1999,

Reconociendo que una lucha eficaz contra el uso
indebido de drogas y la drogadicción debe basarse en un
enfoque amplio, equilibrado y coordinado en virtud del
cual la reducción de la oferta y la demanda se refuercen
mutuamente, 

Consciente de la necesidad de reducir las
consecuencias negativas que tiene para la salud y la
sociedad el uso indebido de sustancias, como elemento
indispensable de la reducción de la demanda,

Consciente también del hecho de que el uso indebido
de drogas y la toxicomanía son problemas graves, de que
muchos toxicómanos no recurren a la asistencia y al
tratamiento disponibles, y de que muy a menudo los
servicios disponibles no satisfacen plenamente sus
necesidades, 

Consciente de que conforme al apartado c) del
artículo 4 de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes14 los Estados Partes tienen la obligación de
limitar exclusivamente, entre otras actividades, la
distribución, el uso y la posesión de estupefacientes a los
fines médicos y científicos,

Recordando que el párrafo 1 del artículo 38 de la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes
enmendada por el Protocolo de 197215 dispone que las
Partes presten atención especial a la prevención del uso
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación,
tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y
readaptación social de las personas afectadas, adopten
todas las medidas posibles al efecto y coordinen sus
esfuerzos en ese sentido,

1. Insta a los Estados Miembros a que establezcan
servicios de detección temprana, asesoramiento,
tratamiento, prevención de la reincidencia, cuidados de
postratamiento y reinserción social y a que velen por que
esos servicios estén ampliamente disponibles y tengan la
capacidad suficiente para atender a aquellos que los
necesitan;

2. Pide a los Estados Miembros que conciban
estrategias y amplíen el acceso y la disponibilidad de
servicios destinados a los toxicómanos que no estén
integrados o atendidos en los servicios y programas
existentes y que se hallen expuestos a un alto riesgo de
daño grave a su salud, enfermedades infecciosas
relacionadas con drogas e incluso accidentes fatales, para
prestar asistencia a esos toxicómanos en la reducción de
los riesgos para la salud pública e individual;

3. Invita a los Estados Miembros a que
intercambien con otros Estados Miembros y con los
órganos nacionales e internacionales pertinentes
información sobre sus respectivas estrategias, programas
y servicios de la naturaleza mencionada en los párrafos 1
y 2 supra. En esta materia, se subraya la importancia de
establecer métodos de evaluación y utilizarlos en la
práctica posteriormente;

4. Pide que se aporten contribuciones voluntarias
a fin de ejecutar el Plan de Acción para la aplicación de la
Declaración sobre los principios rectores de la reducción
de la demanda de drogas, aprobado por la Asamblea

* Para las deliberaciones, véase el capítulo III, párrafo 70.

14 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515.
15 Ibíd., vol. 976, Nº 14152.
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General en su resolución 54/132, de 17 de diciembre
de 1999;

5. Pide al Director Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas que, al preparar el informe bienal sobre el
seguimiento del vigésimo período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General para presentarlo a la
Comisión de Estupefacientes en su 44º período de
sesiones, tenga en cuenta la información presentada por los
gobiernos sobre las actividades descritas en los párrafos 1,
2 y 3 supra.

Resolución 43/4. Cooperación internacional para

prevenir el consumo de drogas entre los niños*

La Comisión de Estupefacientes,

Recordando los resultados del vigésimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General
dedicado a la acción común para contrarrestar el problema
mundial de las drogas,

Teniendo presente la Convención sobre los Derechos
del Niño16, cuyo artículo 33 prevé que los Estados Partes
adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas
legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para
proteger a los niños contra el consumo ilícito de los
estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumerados en
los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que
se utilice a los niños en la producción y el tráfico ilícitos
de esas sustancias,

Reafirmando la Declaración Mundial sobre la
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el
Plan de Acción para la aplicación de la Declaración
Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el
Desarrollo del Niño en el decenio de 1990, aprobados en
la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en
Nueva York los días 29 y 30 de septiembre de 199017, en
particular el compromiso solemne expresado en el
párrafo 24 del Plan de Acción de proteger a los niños,
especialmente a aquellos que se encuentran en
circunstancias especialmente difíciles, contra la amenaza
de producción, tráfico y uso indebido de drogas y
sustancias sicotrópicas, 

Convencida de la prioridad que debe asignarse a la
prevención del consumo de drogas entre los niños, en el
marco del Plan de Acción para la aplicación de la
Declaración de los principios rectores de la reducción de
la demanda de drogas18,

Teniendo en cuenta la resolución 54/149 de la
Asamblea General de 4 de noviembre de 1999, 

Observando con profunda preocupación que a nivel
mundial se ha incrementado la utilización de menores en la
producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas, así como el número de niños que
empiezan a consumir drogas a una edad más temprana y a
tener acceso a  sustancias que anteriormente no consumían,

Destacando la necesidad de prevenir y combatir el
consumo de drogas entre los niños dado que afecta su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, 

Reconociendo que la prevención oportuna del
consumo de drogas entre los niños protegerá a esa
población para evitar que desarrolle una adicción a una
edad más temprana o al llegar a la edad adulta, 

Reconociendo también que la colaboración entre los
gobiernos, las organizaciones internacionales y todos los
sectores de la sociedad en general es necesaria para la
ejecución de planes y medidas contra el consumo infantil
de drogas y la utilización de menores en su producción y
tráfico ilícitos, 

1. Exhorta a todos los Estados a que apliquen las
medidas propuestas en el Plan de Acción para la aplicación
de la Declaración de los principios rectores de la reducción
de la demanda de drogas18;

2. Exhorta asimismo a todos los Estados a que
otorguen prioridad a las actividades encaminadas a
prevenir el consumo de drogas e inhalantes entre los niños
a fin de dar cumplimiento al Plan de Acción para la
aplicación de la Declaración de los principios rectores de
la reducción de la demanda de drogas;

3. Exhorta además a todos los Estados a que
ejecuten programas de prevención, planes de capacitación,
actividades con participación de la comunidad y proyectos
de tratamiento y rehabilitación dirigidos a los niños y
jóvenes y tendientes a propiciar la autogestión, estilos de
vida saludables y el mejoramiento de las condiciones de
vida, tanto en su entorno familiar como en sus
comunidades, apoyándose en la cooperación internacional

* Para las deliberaciones, véase el capítulo III, párrafo 70.
16 Resolución 44/25, anexo.
17 A/45/625, anexo. 18 Resolución 54/132, anexo.
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cuando sea necesario, en particular la prestada por el
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas;

4. Insta a todos los Estados a que promuevan la
participación de los niños y los jóvenes en todas las
actividades de prevención del uso indebido de drogas;

5. Insta asimismo a todos los Estados a que
ejecuten proyectos de prevención del uso indebido de
drogas especialmente concebidos para los niños en
circunstancias difíciles, en particular los niños que viven
o trabajan en la calle y los niños afectados por situaciones
de conflicto, así como, cuando proceda, programas
tendientes a combatir el uso de niños y jóvenes en las
actividades de producción y tráfico de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas;

6. Pide al Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas que le presente en
su 44º período de sesiones, basándose en los instrumentos
existentes de presentación de informes, un informe sobre
la aplicación de la presente resolución, así como sobre la
situación del uso indebido de drogas e inhalantes entre los
niños y los programas de prevención y tratamiento, que
refleje las tendencias mundiales desglosadas por región
geográfica y que contenga propuestas de cooperación
internacional para la adopción de medidas de prevención.

Resolución 43/5. Promoción de una mayor

cooperación multilateral en la lucha contra 

el tráfico ilícito por mar*

La Comisión de Estupefacientes:

Reconociendo la creciente frecuencia del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas por mar,

Reafirmando que el pleno respeto de la soberanía y
la integridad territorial, así como de los principios del
derecho internacional del mar, debe regir la cooperación
internacional en la lucha contra el tráfico ilícito por mar,

Teniendo presente la obligación de todas las Partes
en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

de 198819, con arreglo a su artículo 17, de cooperar en todo
lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar,

Recordando que la Asamblea General, en su
vigésimo período extraordinario de sesiones dedicado a la
acción  común para contrarrestar el problema mundial de
las drogas, aprobó, en la resolución S-20/4 C de 10 de
junio de 1998, medidas para promover la cooperación
judicial en la lucha contra el tráfico ilícito por mar,

Recordando asimismo que en el apartado d) del
párrafo 6 de la resolución S-20/4 C la Asamblea
recomendó a los Estados que negociaran y pusieran en
práctica acuerdos bilaterales y multilaterales que
promovieran una mayor cooperación en la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas por mar, de conformidad con el
artículo 17 de la Convención de 1988,

Tomando nota de que en el apartado b) del párrafo 6
de la resolución S-20/4 C la Asamblea recomendó a los
Estados que revisaran los conductos y procedimientos de
comunicación entre las autoridades competentes para
facilitar su coordinación y cooperación con miras a obtener
una mayor rapidez de decisión y respuesta, 

Tomando nota asimismo de que en la
resolución S 20/4 C la Asamblea instó a los Estados, entre
otras cosas, a que revisaran su derecho interno para
cerciorarse de que cumplía con lo estipulado en la
Convención de 1988, por ejemplo, en lo relativo a designar
autoridades competentes, llevar registros de embarcaciones
y dotar a los servicios de vigilancia de facultades
adecuadas para su labor, 

Reafirmando la importancia de la cooperación
bilateral y regional en las actividades marítimas de lucha
contra el tráfico ilícito de estupefacientes, de conformidad
con el párrafo 9 del artículo 17 de la Convención de 1988,
y tomando nota del acuerdo a que llegó el Consejo de
Europa de complementar el artículo 17,

Tomando nota de las consultas oficiosas realizadas
y de la decisión de celebrar, no más tarde de diciembre
de 2000, una reunión preparatoria con vistas a convocar
una conferencia diplomática entre los gobiernos

* Para las deliberaciones, véase el capítulo IV, párrafo 92.

19
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas

para la Aprobación de una Convención contra el Tráfico Ilícito

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 25 de

noviembre a 20 de diciembre de 1988, vol. I (publicación de las
Naciones Unidas, Nº de venta S.94.XI.5).
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interesados, en materia de cooperación en la eliminación del  t ráfico i l íc i to  de  estupefacientes y sustancias
sicotrópicas por mar en la zona del Caribe,

Consciente de la posibilidad de prácticas engañosas
de los capitanes de buques involucrados en el tráfico ilícito
por mar, incluido el suministro de información falsa o
incompleta con respecto a la nacionalidad del buque a fin
de impedir una respuesta rápida a las solicitudes,

Observando que a menudo dichas solicitudes pueden
relacionarse a veces  con situaciones operacionales
difíciles, y que la oportunidad de adoptar medidas
apropiadas podría perderse si no se recibe una respuesta
oportuna,

Haciendo hincapié en que, con arreglo al derecho
internacional, los buques navegarán bajo el pabellón de un
solo Estado, y el buque que navegue bajo los pabellones de
dos o más Estados, utilizándolos a su conveniencia, no
podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades frente
a un tercer Estado y podrá ser considerado buque sin
nacionalidad, 

1. Alienta a los gobiernos interesados a que,
cuando proceda, elaboren acuerdos regionales marítimos;

2. Pide al Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas que, con cargo a
recursos voluntarios y a solicitud de los gobiernos
interesados, brinde, por conducto de sus oficinas
regionales, el apoyo técnico necesario a los procesos de
negociación de acuerdos de cooperación en la eliminación
del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas por mar;

3. Apoya, mediante las contribuciones voluntarias
disponibles, los esfuerzos del Programa encaminados a
facilitar el examen por los Estados Partes de medios
prácticos de eliminar más eficazmente el tráfico ilícito de
drogas por mar, conforme a lo dispuesto en el artículo 17
de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
de 1988; 

4. Insta a los Estados Partes en la Convención
de 1988 a que:

a) Examinen y actualicen periódicamente los
cambios aportados a la información presentada para su
inclusión en la publicación de las Naciones Unidas titulada
“Organismos nacionales competentes en virtud de los

tratados internacionales de fiscalización de drogas”;
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b) Respondan sin demora a toda solicitud
formulada de acuerdo con el artículo 17, teniendo
presentes los imperativos operacionales de ésta.

5. Alienta a los Estados Partes en la Convención
de 1988 a que, en el marco de los recursos disponibles y
cuando proceda, examinen la posibilidad de establecer un
mecanismo que permita atender las solicitudes,
disponiendo en todo momento de recursos, con sujeción a
los procedimientos nacionales, y se esfuerce por mantener
canales de comunicación adecuados por teléfono y fax, así
como otros medios de comunicación posibles, con la
autoridad o las autoridades competentes.

Resolución 43/6. Cultivo ilícito*

La Comisión de Estupefacientes,

Recordando los esfuerzos desplegados por algunos
países para erradicar los cultivos ilícitos de la coca, la
adormidera y la cannabis de conformidad con lo dispuesto
en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,
de 198820,

Recordando el párrafo 18 de la Declaración política21

aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período
extraordinario de sesiones, dedicado a la acción común
para contrarrestar el problema mundial de las drogas, en el
que la Asamblea reafirmaba la necesidad de adoptar un
enfoque global respecto de la eliminación de los cultivos
ilícitos para la producción de drogas,

Teniendo presente el Plan de Acción sobre
cooperación internacional para la erradicación de los
cultivos ilícitos para la producción de drogas y el
desarrollo alternativo22, en el que se incluyen medidas para
fomentar la cooperación bilateral, regional y multilateral
a fin de erradicar los cultivos ilícitos y evitar su
reubicación desde una zona, región o país a otros,

Recordando también el apartado e) del párrafo 38 del
Programa Mundial de Acción23, relativo a la ampliación
del alcance de la cooperación económica y técnica en

apoyo de los programas de sustitución de cultivos y de
desarrollo rural integrado y de otros programas
económicos y técnicos encaminados a reducir la
producción y el procesamiento ilícitos de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas,

Insta al Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas a seguir prestando
apoyo financiero y asistencia técnica, a reserva de la
disponibilidad de contribuciones voluntarias, a los países
que han erradicado y que siguen erradicando los cultivos
ilícitos y procuran evitar su reubicación mediante la
ejecución de programas de desarrollo alternativo
sostenible.

Resolución 43/7. Aumento de la cooperación regional

mediante el establecimiento de una base de datos

regional sobre delitos relacionados con

drogas***************

La Comisión de Estupefacientes,

Preocupada por la amenaza planteada por el aumento
del cultivo y el tráfico ilícitos de plantas narcógenas en
Asia sudoccidental,

Convencida de la conveniencia y la necesidad de una
cooperación eficaz para contrarrestar esta amenaza,

Tomando nota con aprobación de las actas de la
primera Conferencia Internacional de Oficiales de Enlace
en materia de Drogas celebrada en Teherán los días 17 y
18 de enero de 2000,

Teniendo en cuenta que el informe de la Conferencia
contenía recomendaciones en las que se exhortaba a los
Estados a que promovieran la cooperación internacional
mediante, entre otras cosas, el intercambio de la
información y las experiencias adquiridas en la lucha
contra el tráfico ilícito de estupefacientes, que era uno de
los aspectos más salientes de esa cooperación,

1. Invita a los Estados interesados a que sigan
celebrando periódicamente reuniones de oficiales de
enlace en materia de drogas en Asia sudoccidental;

2. Exhorta a los Estados interesados a que
cooperen en el establecimiento de un punto de contacto
con funciones claramente definidas para garantizar la
oportuna transmisión de información operativa;

* Para las deliberaciones, véase el capítulo IV, párrafo 93.
20

Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas

para la Aprobación de una Convención contra el Tráfico Ilícito

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 25 de

noviembre a 20 de diciembre de 1988, vol. I (publicación de las
Naciones Unidas, Nº de venta S.94.XI.5).

21 Resolución S-20/2, anexo.
22 Véase la resolución S-20/4 E.
23 Resolución S-17/2, anexo. *************** Para las deliberaciones, véase el capítulo IV, párrafo 94. 
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3. Pide al Director Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas que adopte medidas para garantizar la prestación
de asistencia, si se dispone de contribuciones voluntarias,
para el establecimiento en Teherán de una base de datos
regional para Asia sudoccidental sobre delitos
relacionados con drogas, teniendo en cuenta las
reglamentaciones nacionales y, en la medida de lo posible,
ampliando los sistemas de información existentes y
evitando la duplicación,  a modo de mecanismo para
mejorar y facilitar el intercambio de información, como se
pidió en la primera Conferencia Internacional de Oficiales
de Enlace en materia de Drogas, celebrada en Teherán los
días 17 y 18 de enero de 2000.

Resolución 43/8. Internet*

La Comisión de Estupefacientes,

Reconociendo que en la mayoría de los países
continúa, por conducto de la Internet, la publicidad y la
venta con fines ilícitos de fármacos y productos químicos
precursores sujetos a fiscalización,

Profundamente preocupada por el hecho de que la
publicidad y la venta con fines ilícitos de fármacos y
productos químicos precursores sujetos a fiscalización
constituyen una actividad internacional a la que debe
ponerse fin con miras a prevenir sus efectos nocivos para
la salud y las instituciones económicas, sociales y políticas
de la sociedad,

Tomando nota del Plan de Acción para combatir la
fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de
estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores24 y las
demás resoluciones aprobadas por la Asamblea General en
su vigésimo período extraordinario de sesiones, incluidas
las medidas encaminadas a combatir el uso indebido de las
nuevas tecnologías, en particular de la Internet, por las
organizaciones delictivas en la desviación y el uso
indebido de fármacos y productos químicos sujetos a
fiscalización,

Consciente de que los programas internacionales y
nacionales de reglamentación son una parte esencial de las
estrategias generales de lucha contra los estupefacientes,

Decidida a impedir el uso de la Internet para la
proliferación del tráfico y el uso indebido de drogas,

Resuelta a limitar la disponibilidad para fines ilícitos
de fármacos y productos químicos precursores sujetos a
fiscalización mediante la utilización impropia de la
Internet,

Recordando el artículo 10 del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 197125, en el que se recomienda
a las Partes que prohíban la propaganda de sustancias
sicotrópicas dirigida al público en general, tomando
debidamente en consideración sus disposiciones
constitucionales,

Alienta a los Estados Miembros a que consideren la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas con miras a
prevenir la desviación de fármacos y productos químicos
precursores sujetos a fiscalización obtenidos ilícitamente
mediante tecnologías basadas en la Internet:

a) Establecer arreglos de cooperación mutua y de
intercambio más rápido de datos y experiencias con
respecto a la venta, por conducto de la Internet, de
fármacos y productos químicos precursores sujetos a
fiscalización desviados hacia canales ilícitos de
distribución;

b) Evaluar sus propios controles normativos y
jurídicos con respecto a la publicidad y venta de fármacos
y productos químicos precursores sujetos a fiscalización
por conducto de la Internet;

c) Establecer o intensificar, de ser necesario, el
control y la vigilancia de los sitios de la Internet
relacionados con fármacos y productos químicos
precursores sujetos a fiscalización, e incluso prever
posibles sanciones en los planos penal, civil y
administrativo de conformidad con la legislación nacional;

d) Aumentar la cooperación entre la policía, las
aduanas, otros organismos de aplicación coercitiva de la
ley y los organismos de reglamentación a fin de intensificar
los esfuerzos de control y vigilancia destinados a contener
el tráfico ilícito de fármacos y productos químicos
precursores sujetos a fiscalización por conducto de la
Internet;

e) Colaborar estrechamente con los proveedores
de servicios en la Internet y con las industrias farmacéutica
y química a fin de impedir la utilización impropia de esta
nueva tecnología de comunicación para la proliferación del
uso indebido de drogas;

* Para las deliberaciones, véase el capítulo IV, párrafo 95.
24 Resolución S-20/4A. 25 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1019, Nº 14956.
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f) Promover, en coordinación con los proveedores
de servicios en la Internet, la difusión de campañas
encaminadas a desalentar el uso de drogas ilícitas.

Resolución 43/9. Fiscalización de los productos

químicos precursores*

La Comisión de Estupefacientes,

Reafirmando que la fiscalización de los productos
químicos precursores para prevenir la desviación de
productos clave del comercio lícito a la fabricación ilícita
de drogas es un elemento esencial de una estrategia global
de lucha contra los estupefacientes, 

Observando que el enorme volumen del comercio
internacional de productos químicos precursores hace que
la cooperación regional, internacional y multilateral sea
indispensable para prevenir la desviación de dichos
productos,

Reconociendo que el artículo 12 de la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 198826, sirve
de base para la cooperación regional, internacional y
multilateral en materia de fiscalización de productos
químicos,

Reconociendo también las numerosas resoluciones de
la Comisión de Estupefacientes que ofrecen a los gobiernos
orientación para la aplicación de regímenes nacionales de
fiscalización de productos químicos precursores en
conformidad con el artículo 12 de la Convención de 1988,

Tomando nota en particular de las medidas de
fiscalización de los precursores aprobadas por  la
Asamblea General en la resolución S-20/4B, en su
vigésimo período extraordinario de sesiones dedicado a la
acción común para contrarrestar el problema mundial de
las drogas, 

Señalando a la atención el inciso i) del apartado a)
del párrafo 7 de la resolución S 20/4 B que subraya la
necesidad de vigilar el comercio de permanganato potásico
y de anhídrido acético velando por una amplia
fiscalización y el suministro de una notificación previa a la

exportación a las autoridades competentes de los países
importadores respecto de todas las transacciones
relacionadas con esas sustancias, además de las
enumeradas en el Cuadro I de la Convención de 1988,

Reiterando el papel esencial de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes en la lucha
internacional contra la desviación de productos químicos,

1. Elogia la iniciativa de los países que
desempeñan un papel importante en la  producción, el
comercio y la importación de permanganato potásico, así
como de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, dirigida a establecer y ejecutar un plan de
acción detallado relativo al permanganato potásico,  en
respuesta a las medidas de fiscalización de  los
precursores aprobadas por  la Asamblea  General, en  su
resolución S-20/4 B,  en su vigésimo período
extraordinario de sesiones dedicado a la lucha conjunta
contra el problema mundial de las drogas, incluida una
iniciativa especial, llamada la “Operación Púrpura”,
consistente en un programa de cooperación para vigilar y
fiscalizar el comercio de permanganato potásico;

2. Aplaude el éxito logrado por los países
productores, comerciantes e importadores participantes en
la ejecución de todas las medidas previstas en el plan de
acción, y aplaude en particular los resultados iniciales de
la Operación Púrpura, que ha permitido vigilar, desde su
comienzo el 1º de abril de 1999, 248 remesas de
permanganato potásico así como proceder a la detención o
la incautación de 32 de esas remesas por ser sospechosas
y susceptibles de desviación hacia la fabricación ilícita de
drogas;

3. Toma nota del éxito de las iniciativas de
control de productos químicos centradas en los principales
productos precursores, del que son ilustración los
resultados iniciales de la Operación Púrpura;

4. Observa con satisfacción que la Operación
Púrpura constituye un apoyo directo de los objetivos que
se han de alcanzar merced a las medidas de fiscalización de
los precursores químicos aprobadas por la Asamblea
General, en la resolución S-20/4 B, en su vigésimo período
extraordinario de sesiones dedicado a la acción común para
contrarrestar el problema mundial de las drogas;

5. Recalca que la participación en la Operación
Púrpura es completamente voluntaria;

6. Insta a los gobiernos a tomar las medidas
adecuadas para la fiscalización del permanganato potásico,

* Para las deliberaciones, véase el capítulo V, párrafo 122.
26

Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas

para la Aprobación de una Convención contra el Tráfico Ilícito

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 25 de

noviembre a 20 de diciembre de 1988, vol. I (publicación de las
Naciones Unidas, Nº de venta S.94.XI.5).



E/2000/28

E/CN.7/2000/11

15

en conformidad con las medidas de fiscalización de los
precursores químicos adoptadas por la Asamblea General
en la resolución S-20/4 B, y los exhorta a examinar la
posibilidad de participar en iniciativas regionales y
multilaterales semejantes a la Operación Púrpura;

7. Alienta a los gobiernos y las organizaciones
regionales e internacionales interesados, así como a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a
considerar la posibilidad de adoptar iniciativas apropiadas
con la mira puesta en el anhídrido acético, señalado
también como objeto de particular atención en las medidas
de fiscalización de los precursores químicos previstas en
la resolución S-20/4 B de la Asamblea General. 

Resolución 43/10. Promoción de la cooperación

regional e internacional en la lucha contra la

fabricación, el tráfico y el consumo ilícitos 

de drogas sintéticas, en particular de 

estimulantes de tipo anfetamínico*

La Comisión de Estupefacientes:

Recordando la Declaración política aprobada por la
Asamblea  General en su vigésimo período extraordinario
de sesiones dedicado a la acción común para contrarrestar
el problema mundial de las drogas27, en especial su párrafo
13, en el que los Estados Miembros decidieron prestar
especial atención a las nuevas tendencias en la fabricación,
el tráfico y el consumo ilícitos de drogas sintéticas,

Recordando también el Plan de Acción para combatir
la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de
estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores,
aprobado por la Asamblea General28 en su vigésimo
período extraordinario de sesiones,

Alarmada por el aumento rápido y generalizado de la
fabricación, el tráfico y el consumo ilícitos,
particularmente, entre la juventud, de drogas sintéticas en
la mayor parte de los países, así como por la alta
probabilidad de que los estimulantes de tipo anfetamínico,
la metanfetamina y la anfetamina en particular, se
conviertan en una droga favorita entre los toxicómanos en
el siglo XXI,

Profundamente preocupada por el hecho de que la
fabricación, el tráfico y el consumo ilícitos de drogas
sintéticas, en especial de estimulantes de tipo

anfetamínico, han acrecentado su potencial de causar
graves daños tanto a los toxicómanos como al público en
general,

Plenamente consciente de que las drogas sintéticas,
incluidos los estimulantes de tipo anfetamínico, pueden
fabricarse fácilmente en cualquier sitio con poco gasto, de
que su fabricación ilícita puede trasladarse con facilidad de
un país a otro a causa de las desigualdades en materia de
reglamentación y normas de represión antidroga, y de las
dificultades existentes para fiscalizar eficazmente la
fabricación de esas drogas, debidas en particular a la
constante proliferación de nuevas moléculas anfetamínicas,

Recalcando la importancia de una efectiva
fiscalización y estricta aplicación de la ley a las drogas
sintéticas y sus precursores como medidas esenciales para
combatir su fabricación, tráfico y consumo ilícitos,

Reconociendo que, en la lucha contra la fabricación
y el tráfico ilícitos de drogas sintéticas y sus precursores,
la cooperación regional es esencial para evitar el traslado
de la fabricación ilícita de un país a otro,

Acogiendo complacida las iniciativas regionales de
los  Estados Miembros en este terreno, como la acción
común, adoptada en junio de 1997 por la Unión Europea,
para fomentar el intercambio de información, la evaluación
del riesgo y el control de las nuevas drogas sintéticas, y los
cuatro acontecimientos que conjuntamente constituyen la
Conferencia contra las drogas para la región de Asia y el
Pacífico, celebrada del 24 al 27 de enero de 2000 en
Tokio,

Acogiendo complacida asimismo los constantes
esfuerzos del Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas dirigidos a ayudar a
los Estados Miembros en las actividades de cooperación
regional destinadas a aplicar el citado Plan de Acción para
combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido
de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores, en
particular convocando la Conferencia sobre los
estimulantes de tipo anfetamínico en Asia oriental y
sudoriental, celebrada en Tokio del 24 al 27 de enero
de 2000, de la que fue anfitrión el Gobierno del Japón, 

Tomando nota de la resolución y las
recomendaciones aprobadas en la Conferencia sobre los
estimulantes de tipo anfetamínico en Asia oriental y
sudoriental29,

* Para las deliberaciones, véase el capítulo V, párrafo 123.
27 Resolución S-20/2, anexo.
28 Resolución S-20/4A. 29 E/CN.7/2000/CRP.1.
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Destacando la necesidad de disponer de datos fiables
y comparables que permitan comprender objetivamente la
naturaleza y magnitud del problema de las drogas sintéticas
y evaluar adecuadamente la efectividad de las
contramedidas,

1. Exhorta a los Estados Miembros y a las
organizac iones  regiona les  e  in te rnac iona les
correspondientes a conceder a las drogas sintéticas, en
particular a los estimulantes de tipo anfetamínico, la
debida prioridad en las políticas y programas sobre drogas,
así como a verificar la idoneidad de las respectivas
legislaciones nacionales respecto de las metas establecidas
en la Declaración política27 y el Plan de Acción para
combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido
de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores28

adoptados por la Asamblea General en su vigésimo período
extraordinario de sesiones, dedicado a la lucha conjunta
contra el problema mundial de las drogas;

2. Insta a los Estados Miembros a poner en
práctica las medidas concretas prescritas en el Plan de
Acción;

3. Invita a los Estados Miembros a promover
programas destinados a la juventud en particular, a fin de
prevenir el uso indebido de drogas sintéticas en
colaboración con las organizaciones no gubernamentales
activas en el campo de la prevención del uso indebido de
drogas;

4. Exhorta a los Estados Miembros a adoptar las
medidas pertinentes con el fin de facilitar, en los planos
nacional, regional e internacional, un intercambio rápido
de información sobre la descripción química y física de
nuevas drogas sintéticas, la frecuencia y las circunstancias
del consumo, las cantidades notificadas e incautadas, los
posibles riesgos vinculados al uso indebido de esas drogas
y las estrategias adoptadas para frenar su difusión; 

5. Invita a los Estados Miembros y a las
organizaciones regionales e internacionales pertinentes a
intercambiar información sobre las medidas adoptadas para
asegurar la rápida detección y evaluación de las nuevas
drogas sintéticas, así como sobre los modelos utilizados
para hacer más flexible el proceso de inclusión en las listas
y cuadros, en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo 23 del Plan de Acción;

6. Exhorta a los Estados Miembros a reforzar la
cooperación regional e internacional contra la fabricación,
el tráfico y el consumo ilícitos de drogas sintéticas y sus
precursores en esferas tales como control reglamentario,

aplicación coercitiva de la ley, cooperación en el ámbito
marítimo y fiscalización aduanera;

7. Invita a las organizaciones no gubernamentales
a estudiar la posibilidad de establecer y fortalecer redes
regionales dedicadas a actividades de prevención del uso
indebido de drogas;

8. Invita al Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas a que, a reserva
de la disponibilidad de contribuciones voluntarias, siga
ampliando y reforzando, en cooperación con las
autoridades nacionales y las organizaciones regionales e
internacionales pertinentes, sus proyectos regionales
relativos a las drogas sintéticas y sus precursores,
ajustándose a las necesidades de cada región y con la
asistencia de los Estados Miembros que poseen experiencia
y especialización en este campo, y a que prepare nuevos
programas regionales, según proceda;

9. Pide al Programa que, a reserva de la
disponibilidad de contribuciones voluntarias, ayude, en
cooperación con las organizaciones regionales e
internacionales pertinentes, a los Estados Miembros que
así lo pidan a establecer un sistema o mecanismo regional,
según sea preciso, y que en la medida de lo posible
potencie los sistemas y mecanismos existentes y evite las
duplicaciones, encargado de acopiar datos fiables y
comparables que permitan evaluar la evolución nacional y
regional de la naturaleza y magnitud del uso indebido de
drogas, incluido en particular el de drogas sintéticas;

10. Pide asimismo al Programa que, a reserva de la
disponibilidad de contribuciones voluntarias, ayude a los
Estados Miembros que así lo pidan a facilitar los
intercambios de información sobre las medidas adoptadas
por los gobiernos y las organizaciones regionales e
internacionales pertinentes para combatir los problemas
planteados por las drogas sintéticas, con miras a fomentar
la cooperación regional e internacional;

11. Decide examinar estos asuntos en su 44º
período de sesiones basándose en un informe que preparará
el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas.

Resolución 43/11. Disposiciones respecto de los

viajeros sometidos a tratamiento con 

medicamentos que contengan 
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estupefacientes*

La Comisión de Estupefacientes:

Recordando el objetivo primordial de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes30, que es limitar el
uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos
legítimos,

Recordando asimismo el artículo 4 del Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas de 197131, el cual se refiere
a otras disposiciones especiales relativas al alcance de la
fiscalización y prevé la posibilidad de permitir el
transporte por viajeros internacionales de pequeñas
cantidades de preparados, a excepción de las sustancias
que figuran en la Lista I, cuando sean para su uso personal
y se hayan obtenido legalmente, 

Observando la creciente movilidad de las personas
como consecuencia especialmente del desarrollo de los
medios de transporte,

Subrayando la importancia de mitigar el dolor
inherente a las enfermedades,

Consciente de la creciente evolución del tratamiento
de la dependencia de opiáceos,

1. Ruega a la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes que tenga en cuenta el problema de los
viajeros bajo tratamiento con medicamentos que contengan
estupefacientes;

2. Invita a la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes, con la participación de los Estados
Miembros, a estudiar las disposiciones que, a semejanza de
las previstas en el Convenio de 1971 sobre Sustancias
Sicotrópicas31, podrían facilitar y hacer más seguros los
casos de viajeros que transporten medicamentos que
contengan estupefacientes, y que mantengan la continuidad
de su tratamiento en los países que los acojan.

Decisión 43/1. Inclusión de la norefedrina en el

Cuadro I de la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas, de 1988***************

En su 1184ª sesión celebrada el 7 de marzo de 2000,
la Comisión de Estupefacientes, conforme a la
recomendación de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes, decidió por 39 votos a favor y ninguna
abstención incluir la norefedrina, junto con sus sales e
isómeros ópticos, en el Cuadro I de la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 198832.

Capítulo II

Seguimiento del vigésimo período
extraordinario de sesiones de la
Asamblea General

A. Estructura del debate

4. En sus sesiones 1181ª a 1184ª celebradas los
días 6 y 7 de marzo de 2000, la Comisión examinó el
tema 3 de su programa, titulado “Seguimiento del vigésimo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General: situación general y progresos logrados en el
cumplimiento de las metas y objetivos para los años 2003
y 2008 establecidos en la Declaración política aprobada
por la Asamblea General en el período extraordinario de
sesiones, así como directrices y el examen del
establecimiento de indicadores para la presentación de
informes al respecto y sobre la aplicación del Programa
Mundial de Acción”. La Comisión examinó el informe del
Director Ejecutivo sobre el seguimiento del vigésimo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
(E/CN.7/2000/2).

5. En su 1181ª celebrada el 6 de marzo, hicieron
declaraciones los representantes de Portugal (en nombre de
los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros de la Unión Europea), Estados Unidos de
América, Venezuela y Perú, así como el observador de
Guatemala (en nombre del Grupo de Estados de América
Latina y el Caribe).

6. En la 1182ª sesión celebrada el 6 de marzo, hicieron
declaraciones los representantes de Argentina, Irán

* Para las deliberaciones, véase el capítulo II, párrafo 37.
30 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515.
31 Ibíd., vol. 1019, Nº 14956.

*************** Para las deliberaciones, véase el capítulo V, párrafo 121.
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