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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

Prevención de la desviación de precursores utilizados 
en la fabricación ilícita de drogas sintéticas*

El Consejo Económico y Social,

Reafirmando que la fiscalización de productos
químicos precursores es un aspecto esencial de la
prevención de la desviación de esas sustancias
químicas hacia la fabricación ilícita de drogas, 

Alarmado por la expansión continua de la
fabricación ilícita de drogas sintéticas, entre ellas la
anfetamina, la metanfetamina y las drogas afines al
éxtasis, así como por los riesgos que el uso indebido de 
esas sustancias entraña para la salud, 

Tomando nota de que el alcance mundial del
problema de las drogas sintéticas y del comercio de
productos químicos hace que la cooperación a todos los 
niveles, con todos los organismos pertinentes y con la 
industria y el comercio de productos químicos, sea
esencial para prevenir la desviación de sustancias,

Reconociendo que la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 19881 sirve de base y de
marco a esa cooperación, 

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. III, 
párr. 67.

1 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).

Recordando las disposiciones del Plan de Acción 
para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso 
indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus
precursores y las medidas de fiscalización de
precursores adoptadas 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 las resoluciones S-20/4 A 
y B de 10 de junio de 1998, entre ellas la aplicación del 
principio de “conocer al cliente”,

Reconociendo que se necesita más información
para determinar cuáles son los productos químicos
utilizados en la fabricación ilícita de drogas sintéticas,

Reconociendo asimismo que muchas de las
sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita
de drogas sintéticas se utilizan también en la industria
y el comercio legítimos,

Teniendo presente que en la fabricación ilícita de 
drogas sintéticas se utilizan sustancias químicas que no 
están sujetas a fiscalización y que pueden reemplazarse 
fácilmente,

Reconociendo la importancia que revisten la
caracterización de drogas y la elaboración de perfiles
de impureza, así como los resultados de los análisis
forenses pertinentes, a efectos de obtener información
sobre las tendencias en materia de fabricación ilícita de 
drogas sintéticas y las sustancias químicas utilizadas
para elaborarlas,

Reconociendo además que se están incautando
grandes cantidades de 3,4•metilendioxifenil• 2• propanona,
llamada también PMK (piperonalmetilcetona),
sustancia química sujeta a fiscalización que figura en el 
Cuadro I de la Convención de 1988 e importante
precursor utilizado en la fabricación ilícita de drogas
afines al éxtasis, y que el comercio legítimo de esa
sustancia química es muy limitado,

1. Recomienda a los gobiernos interesados y a 
las organizaciones internacionales y regionales
correspondientes que hagan todo lo que esté a su
alcance por establecer un contacto más estrecho con 
objeto de facilitar el intercambio de información entre
los países utilizados como fuente de sustancias
químicas esenciales y los países en que se fabrican
ilícitamente drogas sintéticas;

2. Insta a los gobiernos y a las organizaciones 
internacionales y regionales a que no escatimen
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esfuerzos por fortalecer la cooperación en todos los
niveles, con todos los organismos pertinentes y con la 
industria y el comercio de productos químicos, a fin de 
facilitar el intercambio rápido de información, en
particular con respecto a remesas detenidas,
transacciones sospechosas y nuevas sustancias
químicas que se estén utilizando en la fabricación
ilícita de drogas;

3. Insta también a los gobiernos a que en la
fiscalización de sustancias químicas apliquen
procedimientos operacionales encaminados a poner en
práctica, como mínimo, las medidas de fiscalización de
precursores, en particular las relativas a las
notificaciones previas a la exportación, aprobadas 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 su resolución S• 20/4 B, y los artículos 12 y 18 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
de 19881, así como en su artículo 13, relativo a la
fiscalización de equipo de laboratorio esencial
utilizado en la fabricación ilícita de drogas;

4. Recomienda a los gobiernos y a las
organizaciones internacionales y regionales que reúnan 
e intercambien la información necesaria para
determinar las sustancias químicas utilizadas en la
fabricación ilícita de drogas sintéticas y el origen de
esas sustancias. Esa información debe facilitarse a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
y al Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas con fines de
análisis, interpretación y difusión, según sea necesario;

5. Exhorta a los gobiernos y a las
organizaciones internacionales y regionales a que
utilicen la información obtenida de ese modo como
base de futuras iniciativas encaminadas a prevenir la
desviación de dichas sustancias;

6. Insta a los gobiernos y a las organizaciones 
regionales a que hagan uso de la lista limitada de
vigilancia especial internacional de sustancias
establecida por la Junta, adaptada o complementada,
según proceda, con listas de sustancias químicas
sujetas a fiscalización voluntaria a fin de reflejar
situaciones nacionales y regionales y cambios de las
tendencias en materia de fabricación ilícita de drogas;

7. Exhorta a los gobiernos y a las
organizaciones regionales a que consideren la
posibilidad de establecer sistemas de alerta rápida en
relación con sustancias químicas esenciales que no
estén sujetas a fiscalización a nivel nacional y que se 
estén utilizando en la fabricación ilícita de drogas, con 
objeto de facilitar la difusión inmediata de información 
a la industria y el comercio de productos químicos y a 
las autoridades competentes; 

8. Insta a los gobiernos a que formulen
programas de cooperación, juntamente con la industria
y el comercio de productos químicos, para garantizar el 
intercambio periódico de información y de esa forma
despertar mayor conciencia acerca de las sustancias
químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de
drogas y para alentar a que se informe de las
transacciones sospechosas;

9. Recomienda que los gobiernos y las
organizaciones regionales consideren la posibilidad de
elaborar directrices para la industria y el comercio de
productos químicos de sus respectivos países en que se 
establezcan indicadores de transacciones sospechosas y 
se disponga la actualización periódica de
reglamentaciones y procedimientos;

10. Recomienda también a los gobiernos que
consideren la posibilidad de facilitar, con el apoyo
técnico del Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas, de ser necesario,
la formulación y distribución de métodos analíticos de
caracterización de drogas y elaboración de perfiles de
impureza, así como de indicadores químicos, como
instrumentos para la determinación de las tendencias
en materia de fabricación ilícita de drogas y las nuevas 
sustancias químicas utilizadas;

11. Recomienda asimismo a los gobiernos
interesados y a las organizaciones internacionales y
regionales correspondientes que consideren la
posibilidad de establecer una red de laboratorios
colaboradores que sirvan de fuente principal de
información encaminada a conocer mejor las
tendencias en materia de fabricación ilícita, las nuevas 
drogas y los precursores  utilizados;

12. Recomienda a los gobiernos que, de ser
necesario, examinen medios y arbitrios para fortalecer
la capacidad de que disponen las autoridades
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encargadas del cumplimiento de la ley, incluida la
utilización de la entrega vigilada, cuando proceda, a
efectos de realizar investigaciones de laboratorios
ilícitos, remesas detenidas y sustancias químicas
incautadas;

13. Recomienda además que, habida cuenta de
que el comercio legítimo de PMK es muy limitado, se
preste atención a todas las transacciones relativas a esa 
sustancia química y se verifiquen exhaustivamente los
usuarios finales antes de autorizar los envíos de
conformidad con la legislación y los procedimientos
nacionales.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN II

Cooperación internacional para la fiscalización
de estupefacientes*

El Consejo Económico y Social,

Preocupado por la salud y el bienestar de la
humanidad,

Reconociendo que la utilización de
estupefacientes con fines médicos sigue siendo
indispensable para aliviar el dolor y el sufrimiento y 
que deben adoptarse las disposiciones adecuadas para
garantizar la disponibilidad de estupefacientes para
dichos fines,

Profundamente preocupado por la magnitud y la
tendencia al aumento de la producción ilícita, la
demanda y el tráfico de opiáceos,

Poniendo de relieve que la necesidad de
equilibrar la oferta lícita de opiáceos en el mundo con 
la demanda legítima de opiáceos para fines médicos y 
científicos es fundamental para la estrategia y la
política internacionales de lucha contra la droga,

Reconociendo que la fiscalización de
estupefacientes es responsabilidad colectiva de todos
los Estados y que con ese fin se necesita una acción 
coordinada en el marco de la cooperación
internacional,

Teniendo en cuenta los aspectos sociales y
culturales del cultivo de adormidera en los países
proveedores tradicionales, la India y Turquía, y la

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. V, 
párr. 112.

dependencia de vastos sectores de la población de las 
zonas rurales de esos países respecto de la producción 
lícita de adormidera como medio de subsistencia,

Reconociendo los sacrificios y costosos esfuerzos 
realizados por los países proveedores tradicionales con 
el fin de aplicar métodos seguros de cultivo de
adormidera y evitar su desviación de los canales lícitos 
a canales ilícitos,

Reafirmando los principios rectores de los
tratados vigentes en la esfera de los estupefacientes, en 
particular las disposiciones de la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes2 y el sistema de
fiscalización que dichos tratados consagran,

Habiendo examinado el Informe de la Junta

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

correspondiente a 19993, en el que la Junta se refiere a 
la sobreproducción de opiáceos, 

1. Exhorta a todos los gobiernos a que apoyen 
a los países proveedores tradicionales, con un espíritu 
de cooperación y solidaridad internacionales en la
fiscalización de drogas;

2. Subraya que el comercio internacional de
estupefacientes, sin distinción en cuanto a sus fuentes o 
clases, está sujeto a fiscalización con arreglo a los
instrumentos internacionales correspondientes, cuya
aplicación es fundamental para contrarrestar el
problema mundial de las drogas; 

3. Reafirma que la nueva variedad de Papaver

somniferum (adormidera) con un elevado contenido de
tebaína está sujeta al régimen de fiscalización
internacional establecido por la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes2 y debe ser fiscalizada
de la misma manera que otras variedades de Papaver

somniferum que contienen otros alcaloides;

4. Pide a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes que, en consecuencia,
vigile el cultivo de esta nueva variedad de Papaver

somniferum, la producción de tebaína proveniente de
dicha variedad y el comercio internacional de tebaína;

5. Encomia al Gobierno de los Estados Unidos 
de América por la aplicación de la regla 80/20 en sus 
importaciones de materias primas de estupefacientes,

__________________

2 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº  7515.
3 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de 

venta S.00.XI.1.
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lo que ha contribuido notablemente a los esfuerzos
mundiales para mantener un equilibrio duradero entre
la oferta y la demanda de opiáceos.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN III

Asistencia internacional a los Estados más 
afectados por el tránsito de drogas*

El Consejo Económico y Social,

Teniendo presente la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 19884,

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 drogas5;
la Declaración sobre los principios rectores de la
reducción de la demanda de drogas6; y el Plan de
Acción para la aplicación de la Declaración sobre los 
principios rectores de la reducción de la demanda de
drogas7,

Teniendo en cuenta el informe de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
correspondiente a 20008,

Considerando que la acción contra el problema
mundial de las drogas es de responsabilidad compartida 
y exige una acción coordinada y equilibrada de
conformidad con los instrumentos multilaterales
conexos vigentes en el plano internacional,

Profundamente preocupado por el persistente
tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias
sicotrópicas y sustancias incluidas en los Cuadros I y II 
de la Convención de 1988,

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. V, 
párr. 115.

4 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).

5 Resolución S-20/2, anexo.
6 Resolución S-20/3, anexo.
7 Resolución 54/132, anexo.
8 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de 

venta S.01.XI.1.

Consciente de que para combatir eficazmente el
tráfico es necesario  emprender iniciativas apropiadas
para impedir el tránsito de drogas, 

Haciendo hincapié en la determinación y el
empeño inquebrantables de resolver el problema
mundial de las drogas mediante estrategias nacionales
e internacionales destinadas a reducir tanto la oferta
como la demanda ilícitas de drogas,

Reconociendo la conveniencia de prestar apoyo a 
los países más afectados por el tránsito de drogas y 
dispuestos a ejecutar planes para eliminarlo, 

Subrayando la necesidad de una acción conjunta 
que no torne ilusorias la cooperación y solidaridad
internacionales,

1. Pide al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que
preste asistencia técnica, con cargo a las contribuciones 
voluntarias disponibles a tal efecto, a los Estados más 
perjudicados por el tránsito de drogas y en particular a 
los países en desarrollo que requieran dicha asistencia
y apoyo;

2. Insta a las instituciones financieras
internacionales, así como a otros posibles donantes, a
que presten asistencia financiera a esos Estados de
tránsito para que puedan intensificar sus actividades de 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas;

3. Pide al Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional
de Drogas que prepare un informe sobre la aplicación
de la presente resolución y lo presente a la Comisión de 
Estupefacientes en su 45º  período de sesiones.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN IV

Demanda y oferta de opiáceos para las 
necesidades médicas y científicas**

El Consejo Económico y Social,

Recordando su resolución 2000/18 de 27 de julio 
de 2000 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
__________________

** El debate correspondiente se reseña en el cap. VI, 
párr. 144.
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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 a fin de 
garantizar la aplicación universal de las disposiciones
de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes9,

Considerando que se ha logrado un equilibrio
entre el consumo y la producción de materias primas de 
opiáceos como resultado de los esfuerzos realizados
por los dos países 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 legales, 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
Estupefacientes9 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 también 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;

__________________

9 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº  7515.

4. Pide a la Junta que prosiga su labor de
supervisión del cumplimiento de las resoluciones
pertinentes del Consejo Económico y Social en plena
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 procedan de países que 
transformen 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.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN V

Aplicación del sistema informático y de 
telecomunicaciones para la fiscalización 

internacional y nacional de drogas 
elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional

de Drogas*

El Consejo Económico y Social,

Teniendo presente que, de conformidad con los
tratados de fiscalización internacional de drogas, los
Estados Partes tienen la obligación de intercambiar
__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. VI, 
párr. 145. 



E/2001/28
E/CN.7/2001/12

12

periódicamente con otros Estados y con el Secretario
General y la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes grandes cantidades de información y
de datos sobre estupefacientes, sustancias sicotrópicas 
y productos químicos precursores,

Consciente de la creciente complejidad de los
procedimientos administrativos que deben
cumplimentar los organismos nacionales de lucha
contra la droga para aplicar los tratados de
fiscalización internacional de drogas,

Teniendo presentes la Declaración política10, la
Declaración sobre los principios rectores de la
reducción de la demanda de drogas11 y las medidas de 
fomento de la cooperación internacional contra el
problema mundial de las drogas12, aprobadas 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 las que se pidió a los Estados que utilizaran
tecnología moderna para mejorar los procedimientos de
recopilación y difusión de información, así como su
puntualidad y exactitud, a fin de lograr la máxima
precisión en los resultados obtenidos,

Recordando la resolución 8 (XXXVII) de la
Comisión de Estupefacientes de 20 de abril de 1994, en 
la que se pidió al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que, en
cooperación con los órganos y las autoridades
internacionales pertinentes, fijara normas aplicables a
la transmisión electrónica de datos entre el Programa y 
las autoridades nacionales encargadas de la
fiscalización de drogas,

Recordando también la resolución 1994/3 del
Consejo Económico y Social de 20 de julio de 1994 y 
la resolución 43/1 de la Comisión de Estupefacientes,
en que se pidió al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que
integrara todos los cuestionarios para los informes
anuales utilizando técnicas modernas de comunicación
y presentación,

Teniendo en cuenta el informe del Secretario
General sobre la utilización del dividendo para el

__________________

10 Resolución S-20/2, anexo.
11 Resolución S-20/3, anexo.
12 Resoluciones S-20/4 A a E. 

desarrollo13 y la resolución 53/220 de la Asamblea
General de 7 de abril de 1999, en la que la Asamblea 
aprobó un incremento de 1,1 millones de dólares
EE.UU. para la ampliación del sistema informático y
de telecomunicaciones para la fiscalización
internacional y nacional de drogas (en adelante
denominado sistema de bases de datos nacionales)
como paso importante para fortalecer las capacidades
nacionales, particularmente en los países en desarrollo,

Consciente de los resultados de la evaluación a
fondo del Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas realizada por la
Oficina de Servicios de Supervisión Interna14, en la
que se pidió al Programa que reforzara su capacidad de 
recabar información de los gobiernos ampliando el
sistema de bases de datos nacionales a fin de que
abarcara otras actividades de recopilación de datos del 
Programa15,

Tomando nota de los progresos realizados por el 
Programa gracias a la modificación del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera,
también conocido como Organización Mundial de
Aduanas, para establecer un sistema único de
identificación de los estupefacientes, las sustancias
sicotrópicas y los productos químicos precursores
sujetos a fiscalización internacional,

1. Toma nota con satisfacción del informe de
la tercera reunión del grupo de usuarios del sistema de 
bases de datos nacionales, celebrada en Viena del 1º al 
3 de noviembre de 2000, en la que 25 gobiernos
llegaron a la conclusión unánime de que el sistema de 
bases de datos nacionales era un producto amplio y
completo que respondía en gran medida a las
necesidades de los usuarios y estaba listo para un
ensayo minucioso y para su posible aplicación en
muchos países;

2. Elogia al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas por el
éxito logrado hasta la fecha con la elaboración del
sistema de bases de datos nacionales y por atender las 
necesidades de los Estados Miembros al formular el
sistema;

__________________

13 A/53/374.
14 Véase el documento E/AC.51/1998/2.
15 Ibíd., párrs. 22 a 38.
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3. Toma nota con satisfacción de que el
sistema de bases de datos nacionales hace hincapié en 
que es  propiedad de los usuarios del sistema, y en que 
al aplicarlo se procura especialmente fomentar la
capacidad de los países en desarrollo y la cooperación 
entre ellos;

4. Recomienda a los Estados que aún no lo
hayan hecho que consideren la posibilidad de aplicar el 
sistema de bases de datos nacionales en cooperación
con el Programa y el grupo actual de Estados que lo 
utilizan o de establecer sistemas compatibles con dicho 
sistema;

5. Insta a los Estados que deseen adoptar el
sistema de bases de datos nacionales a que cooperen 
con el Programa en esta tarea evaluando las
consecuencias de la aplicación del sistema por sus
respectivas autoridades nacionales de fiscalización de
drogas e informando al Programa de sus necesidades
para la aplicación y la capacitación iniciales así como 
el apoyo continuo;

6. Insta además a los gobiernos a que
consideren la posibilidad de proporcionar recursos
suplementarios al Programa para que pueda reforzar su 
capacidad de aplicar, mantener y perfeccionar el
sistema de bases de datos nacionales en los Estados 
Miembros;

7. Pide al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que
presente un informe a la Comisión de Estupefacientes
en su 45º  período de sesiones sobre el sistema de bases 
de datos nacionales.

B. Proyectos de decisión para su 
aprobación por el Consejo 
Económico y Social

2. La Comisión 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 
44º período de sesiones y programa provisional y 

documentación del 45º período de sesiones*

El Consejo Económico y Social toma nota del
informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 44º 
período de sesiones y aprueba el programa provisional
y la documentación del 45º  período de sesiones que
figuran a continuación, en el entendimiento de que se
celebrarían reuniones entre períodos de sesiones en
Viena, sin gastos adicionales, a fin de ultimar los temas 
que se incluirían en el programa provisional y las
necesidades de documentación para el 45º  período de
sesiones.

PROGRAMA PROVISIONAL Y 
DOCUMENTACIÓN DEL 45º PERÍODO 

DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE 
ESTUPEFACIENTES

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y otras cuestiones 
de organización.

Documentación

Programa provisional anotado

3. Debate temático: seguimiento del Plan de
Acción sobre cooperación internacional
para la erradicación de los cultivos ilícitos
para la producción de drogas y el desarrollo 
alternativo, aprobado por la Asamblea
General en su vigésimo período
extraordinario de sesiones.

[Los subtemas se determinarán durante las
reuniones entre períodos de sesiones]

Documentación

Nota de la Secretaría [de ser necesario]

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. XIII, 
párr. 189. 
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A. Temas sustantivos

Serie de sesiones a nivel ministerial

4. Preparativos de la serie de sesiones a nivel
ministerial que habrán de programarse en el
46º período de sesiones de la Comisión,
incluidos el tema, el contenido y la
organización de la serie de sesiones.

Documentación

Nota de la Secretaría [de ser necesario]

Segmento normativo

Mandatos recibidos de la Asamblea General

5. Seguimiento del vigésimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea
General: panorama general y progresos
logrados 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

Nota de la Secretaría [de ser necesario]

Funciones derivadas de los tratados y funciones

normativas

6. 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;

b) Situación mundial del uso indebido de
drogas.

Documentación

Informe de la Secretaría

7. Tráfico ilícito y oferta de drogas:

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

Documentación

Informe 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 materia de aplicación coercitiva de
la ley, incluida la 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 [de ser necesario]

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

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

Documentación

Nota de la Secretaría [de ser necesario]

b) Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes;

Documentación

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 2001

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 2001 sobre
la aplicación del artículo 12 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
de 1988

c) 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 
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utilizados en la fabricación ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

ii) Plan de Acción para combatir la
fabricación ilícita, el tráfico y el uso
indebido de estimulantes de tipo
anfetamínico y sus precursores;

Documentación

Nota de la Secretaría [de ser necesario]

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

Documentación

Nota de la Secretaría [de ser necesario]

Segmento operacional

9. Directrices de política del 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

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

Documentación

Informe del Director Ejecutivo

11. Cuestiones administrativas y presupuestarias.

Documentación

Informe del Director Ejecutivo

B. Cuestiones de organización y otras cuestiones

12. Programa provisional del 46º período de
sesiones de la Comisión de Estupefacientes.

13. Otros asuntos.

Documentación

Nota de la Secretaría [de ser necesario]

14. Aprobación del informe de la Comisión de
Estupefacientes sobre su 45º  período de
sesiones.

15. Apertura del 46º 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 2000.

PROYECTO DE DECISIÓN III

Funcionamiento de la Comisión de Estupefacientes 
y duración de su 45º período de sesiones**

El Consejo Económico y Social decide que:

a) La Comisión se reúna durante un período
que no exceda de cinco días hábiles en su 45º  período 
de sesiones con miras a examinar la duración de
futuros períodos de sesiones; 

b) La Comisión establezca un Comité Plenario
abierto a la participación de todos sus Estados
miembros a fin de prestar asistencia con respecto al
programa y facilitar su labor;

c) El Comité Plenario examine determinados
temas del programa según lo solicite la Comisión y
presente a la Comisión sus observaciones y
recomendaciones, incluidos proyectos de decisión y
proyectos de resolución, para que ésta los examine;

d) El Comité Plenario se reúna paralelamente
al período de sesiones anual de la Comisión durante
como máximo cuatro días hábiles;

e) El Comité Plenario examine y, si procede,
adapte las modalidades que rigen su funcionamiento a
la luz de la experiencia adquirida, teniendo en cuenta la 
evolución de las actividades del Programa de las

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. VI, 
párrs. 121 a 129.

** El debate correspondiente se reseña en el cap. XI, 
párr. 188.
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Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional
de Drogas;

f) Se prevea interpretación simultánea en los
seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas para las 
reuniones de la Comisión y del Comité Plenario.

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 44/1. Cooperación en la lucha contra 
el problema de las drogas en la región 

de Asia y el Pacífico*

La Comisión de Estupefacientes,

Reafirmando las disposiciones de la resolución
55/65 de la Asamblea General, de 4 de diciembre
de 2000, en la que se hizo hincapié en la necesidad de 
adoptar medidas para intensificar la cooperación
regional e internacional contra el problema mundial de
las drogas, 

Subrayando la necesidad de reforzar la
cooperación subregional, regional y multilateral para
combatir el problema de las drogas aplicando
estrategias globales, coordinadas y equilibradas de
fiscalización internacional de drogas y estableciendo
un mecanismo regional adecuado,

Poniendo de relieve la necesidad urgente de
reconocer la responsabilidad colectiva y compartida de
la comunidad internacional en la tarea de atacar las
causas profundas del problema de la droga, así como 
las amenazas conexas, con un criterio amplio y
mediante un enfoque intersectorial y una coordinación 
en los planos regional e internacional,

1. Encomia la iniciativa internacional de
intensificar la cooperación contra el problema mundial
de las drogas en la región de Asia y el Pacífico, en 
particular la convocación de la reunión titulada
“Congreso internacional: Por una ASEAN libre de
drogas para 2015: una visión común para iniciar el

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. III, 
párr. 68.

cambio”, celebrada en Bangkok del 11 al 13 de octubre
de 2000;

2. Valora positivamente el fuerte consenso
político, expresado en la Declaración política de
Bangkok aprobada por 33 Estados durante el Congreso 
Internacional, con miras a responder de consuno a la
amenaza de las drogas;

3. Acoge complacida el plan de acción titulado 
“Actividades cooperativas de la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental y de China en respuesta 
a las drogas peligrosas”, conocido como ACCORD,
que el Congreso internacional hizo suyo;

4. Reconoce que la plena aplicación de las
disposiciones de 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 drogas,
se facilitaría con el establecimiento y fortalecimiento
de los cuatro pilares del plan de acción ACCORD,
consistentes en las siguientes medidas: promoción de la 
toma de conciencia cívica acerca de los peligros del
uso indebido de drogas y de la necesidad de una
respuesta social adecuada; creación de consenso y
aplicación compartida de las mejores prácticas con
respecto a la reducción de la demanda; fortalecimiento 
del imperio de la ley mediante una red más eficaz de
medidas de fiscalización, una cooperación más estrecha
en materia de aplicación coercitiva de la ley y un
examen más cabal de la legislación; eliminación de la
oferta de drogas ilícitas mediante la intensificación de
programas de desarrollo alternativo y la participación
de la comunidad en la erradicación de los cultivos
ilícitos;

5. Elogia y apoya plenamente la decisión de
establecer un mecanismo de cooperación regional
encargado de ejecutar el plan de acción ACCORD
refrendado por el Congreso Internacional y supervisar
sus progresos, con sus objetivos concretos,
indicaciones sobre plazos y compromiso de compartir
la información sobre los resultados conseguidos;

6. Exhorta a los Estados Miembros y a las
organizaciones subregionales, regionales e
internacionales pertinentes, así como a las instituciones 
financieras internacionales, las organizaciones del
sector privado y las organizaciones no
gubernamentales, a que consideren la posibilidad de
proporcionar los recursos necesarios para apoyar la
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ejecución del plan de acción ACCORD, en beneficio
de los Estados Miembros, bajo el lema “Por una
ASEAN libre de drogas para 2015”;

7. Pide al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que
preste asistencia, en el marco de los recursos
voluntarios disponibles, para la ejecución del plan de
acción ACCORD e informe al respecto a la Comisión
de Estupefacientes en sus períodos de sesiones anuales.

Resolución 44/2. Primer informe bienal 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 General en 
su vigésimo período extraordinario 
de sesiones dedicado a la acción en 

común para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas*

La Comisión de Estupefacientes,

Reiterando que la acción para contrarrestar el
problema mundial de las drogas es una responsabilidad 
común y compartida que requiere un enfoque integral y 
equilibrado,

Reafirmando las metas y objetivos establecidos
en la Declaración política aprobada por la Asamblea
General en su vigésimo período extraordinario de
sesiones dedicado a la acción en común para
contrarrestar el problema mundial de las drogas16,

Recordando  su decisión de presentar a la
Asamblea General un informe en los años 2003 y 2008 
sobre los progresos realizados en el logro de las metas 
y objetivos enunciados en la Declaración política,

Teniendo presente el mecanismo de seguimiento,
adoptado con arreglo a su resolución 42/11, para
examinar y apoyar los progresos logrados por los
Estados Miembros en el cumplimiento de los objetivos 
para los años 2003 y 2008 establecidos en la
Declaración política,

Teniendo presente asimismo  su decisión de
evaluar periódicamente las directrices para la

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. III, 
párr. 69.

16 Resolución S-20/2, anexo.

presentación de informes y los cuestionarios a fin de
cerciorarse de que siguen respondiendo a las
necesidades de los Estados Miembros,

Recordando que en su resolución 42/11 pidió al
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
que presentara un informe bienal único para que la
Comisión de Estupefacientes lo examinara en su
período ordinario de sesiones de 2001,

1. Toma nota del primer informe bienal del
Director Ejecutivo sobre la aplicación de los resultados 
del vigésimo período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado a la acción común para
contrarrestar el problema mundial de las drogas17;

2. Acoge con beneplácito los esfuerzos
realizados por los gobiernos para dar cumplimiento a
las metas y objetivos establecidos en la Declaración
política, aprobada por la Asamblea General en su
vigésimo período extraordinario de sesiones16;

3. Exhorta a los Estados Miembros a que sigan 
realizando esfuerzos para dar cumplimiento a las metas 
y los objetivos establecidos en la Declaración política;

4. Decide que la información relativa a los
planes de acción y a las medidas aprobados por la
Asamblea General en su vigésimo período
extraordinario de sesiones contenida en el primer
informe bienal se utilice como base para examinar la
aplicación de las medidas enunciadas en la Declaración 
política;

5. Pide al Director Ejecutivo que en los
futuros informes bienales:

a) Enfoque de modo equilibrado e integral el
problema mundial de las drogas en cada una de las
secciones del informe;

b) Aborde las dificultades experimentadas y
las debilidades observadas por los gobiernos al tratar
de cumplir los objetivos y metas convenidos en el
vigésimo período extraordinario de sesiones,
proponiendo a la Comisión los ajustes que sean
necesarios en el cuestionario bienal conforme a lo
dispuesto en el párrafo 7 de la presente resolución;

__________________

17 Resolución S-20/2, anexo.
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c) Brinde una mayor orientación sobre las
experiencias exitosas comunicadas por los gobiernos
en los cuestionarios bienales;

d) Ordene la información de manera didáctica,
por ejemplo presentando cuadros en que se desglosen 
por porcentajes las respuestas dadas a las preguntas del 
cuestionario bienal para que reflejen los resultados en 
el cumplimiento de cada una de las metas y objetivos 
establecidos en la Declaración política para los años
2003 y 2008;

e) Especifique formas concretas de
cooperación que orienten a los Estados en sus
esfuerzos nacionales por cumplir las metas y objetivos
mencionados en la Declaración política;

f) Incluya en la sección relativa a la
Declaración sobre los principios rectores de la
reducción de la demanda de drogas18 y al Plan de
Acción para la aplicación de dicha Declaración19 un
apartado relativo a las propuestas de cooperación
internacional para prevenir el consumo de drogas entre 
los niños;

g) Presente asimismo información pertinente
sobre las iniciativas emprendidas por los mecanismos
regionales y subregionales que intervienen en la lucha
contra el problema mundial de las drogas;

6. Insta al Director Ejecutivo a que en el
informe bienal que se presente a la Comisión de
Estupefacientes en su período ordinario de sesiones
correspondiente a 2003 preste particular atención a los 
avances y retrocesos exp erimentados en el
cumplimiento de las metas fijadas para ese año en la
Declaración política, sin perjuicio de que continúe
examinado la aplicación de todo el conjunto de
medidas aprobadas por la Asamblea General en su
vigésimo período extraordinario de sesiones;

7. Pide al Director Ejecutivo que determine los 
elementos del cuestionario bienal que podrían requerir
ajustes, teniendo en cuenta las dificultades encontradas 
y las deficiencias observadas al responder el primer
cuestionario bienal, y que presente a la Comisión
posibles enmiendas, incluidos un formato mejorado y
notas de orientación, para su aprobación en la
continuación de su 44º  período de sesiones;

__________________

18 Resolución S-20/3, anexo.
19 Resolución 54/132, anexo.

8. Pide también al Director Ejecutivo que,
cuando proceda y sea posible, vele por que se preste
apoyo y orientación a los Estados Miembros, en el
marco presupuestario del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, a
fin de que puedan rellenar y presentar debidamente el
cuestionario bienal;

9. Pide además al Director Ejecutivo que
prepare una adición al primer informe bienal en la que
se actualice su sección V con las respuestas al
cuestionario bienal presentadas con posterioridad al 8
de noviembre de 2000 y se proporcione información a
la Comisión en la continuación de su 44º período de
sesiones;

10. Exhorta a los Estados Miembros a que
hagan llegar al Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas, antes del 30 de junio de 2002, sus respuestas al 
segundo cuestionario bienal.

Resolución 44/3. Aprobación de la segunda parte 
revisada del cuestionario relativo a los

informes anuales*

La Comisión de Estupefacientes,

Reafirmando la importancia del cuestionario
relativo a los informes anuales como mecanismo para
vigilar el fenómeno mundial del uso indebido de drogas 
y ayudar a examinar los progresos realizados en el
cumplimiento de los objetivos enunciados en la
Declaración política20 aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones,
dedicado a la lucha en 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 se 
pidió al Secretario General que, con la asistencia del
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas, examinara
todos los cuestionarios relativos a los informes anuales y 
los refundiera, utilizando técnicas modernas y
modificando su formato, a fin de conseguir la máxima
aceptabilidad y facilitar su uso,

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. IV, 
párr. 87.

20 Resolución S-20/2, anexo.
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Recordando su resolución 43/1, en la que decidió 
suprimir las secciones 2 y 3 de la segunda parte del
cuestionario relativo a los informes anuales y pidió al
Director Ejecutivo que revisara la sección 1 de la
segunda parte del cuestionario, guiándose por el
consenso logrado en la reunión de expertos técnicos
celebrada en Lisboa en enero de 2000,

Recordando también que en su resolución 43/1
pidió al Director Ejecutivo que, en el marco del proceso 
de revisión, recurriera a la tecnología de la información 
a fin de ayudar a los países a lograr una mayor eficiencia 
en la presentación del cuestionario a los informes
anuales sobre el uso indebido de drogas, 

Tomando nota de que la presentación de los datos 
incluidos en los cuestionarios relativos a los informes 
anuales depende de la capacidad de los Estados de reunir 
y compilar la información sobre el uso indebido de
drogas,

Celebrando los progresos realizados por el
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas al ayudar a los Estados a
mejorar su capacidad de reunir información fiable sobre 
el uso indebido de drogas y al avanzar junto con otras 
partes interesadas en la concertación de indicadores
globales normalizados sobre el uso indebido de drogas,

Tomando nota con satisfacción de que el Director 
Ejecutivo ha revisado la segunda parte del cuestionario 
relativo a los informes anuales a fin de proporcionar una 
base apropiada para la reunión de datos y de que esa 
revisión se fundó en un consenso entre expertos y en 
criterios de prácticas óptimas,

Tomando nota con satisfacción asimismo  de que la 
segunda parte revisada del cuestionario puede utilizarse 
en países con distinta capacidad de reunión de datos 
sobre el uso indebido de drogas,

Reconociendo que la revisión de la segunda parte 
del cuestionario relativo a los informes anuales entraña 
algunas pequeñas modificaciones del formato de sus
partes primera y tercera,

1. Decide sustituir la actual segunda parte del
cuestionario relativo a los informes anuales por la
segunda parte revisada21, que se titula “Magnitud,
características y tendencias del uso indebido de drogas”;

__________________

21 E/CN.7/2001/3, anexo.

2. Decide también que la segunda parte
revisada del cuestionario relativo a los informes anuales 
se utilice en los informes sobre el uso indebido de
drogas correspondientes a 2001;

3. Insta al Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional
de Drogas a que efectúe los cambios necesarios para
cerciorarse de que las partes primera y tercera del
cuestionario relativo a los informes anuales se hagan
extensivas a: las mejoras de diseño y formato efectuadas 
en la segunda parte revisada del cuestionario, así como 
las mejoras con respecto a la tecnología informática;

4. Pide al Director Ejecutivo que vele por que, 
cuando proceda y sea posible, los Estados reciban apoyo 
y orientación para cumplimentar y presentar
debidamente la segunda parte revisada del cuestionario 
relativo a los informes anuales e informe a la Comisión 
de Estupefacientes en su 45º  período de sesiones acerca 
de las medidas que sean necesarias para mejorar las tasas 
de presentación y la calidad de los datos del
cuestionario;

5. Alienta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas a seguir
cerciorándose de que sus sistemas de reunión de datos se 
ajustan a la labor que realizan las organizaciones
regionales y de otros órganos internacionales;

6. Pide al Director Ejecutivo que continúe
examinando con los Estados Miembros, las instituciones 
internacionales y otras organizaciones pertinentes la
forma de armonizar y mejorar aún más los indicadores 
relativos al uso indebido de drogas;

7. Exhorta a los Estados a que revisen el
mecanismo mediante el cual se compilan y presentan
actualmente los datos correspondientes a la segunda
parte del cuestionario relativo a los informes anuales y a 
que consideren la posibilidad de designar una entidad de 
coordinación técnica que ayude a compilar los datos;

8. Pide al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que al
preparar informes y publicaciones tenga debidamente en 
cuenta la información presentada por los Estados en el 
cuestionario relativo a los informes anuales.
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Resolución 44/4. Fomento de la cooperación 
internacional para la reducción de 

la demanda de drogas*

La Comisión de Estupefacientes,

Recordando que los Estados reconocen la
importancia de la reducción de la demanda como parte
de un enfoque integrado y equilibrado para abordar el
problema de la droga, de conformidad con la
Declaración política aprobada por la Asamblea General
en su vigésimo período extraordinario de sesiones,
dedicado a la lucha conjunta contra el problema
mundial de la droga22, y con las disposiciones de la
Declaración sobre los principios rectores de la
reducción de la demanda de drogas23,

Consciente de que los Estados necesitan
intensificar sus esfuerzos para combatir el uso indebido 
de drogas ilícitas a nivel nacional, en particular entre
los niños y jóvenes,

Consciente también de que, como consecuencia
de la labor de fiscalización, los toxicómanos así como 
los contrabandistas y traficantes, recurren ahora a las
drogas sintéticas que aún no están sometidas a
fiscalización internacional,

Pide al Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas que exhorte a los 
Estados que disponen de estrategias eficaces para la
reducción de la demanda, particularmente en materia
de capacitación, prevención, tratamiento, rehabilitación
y reinserción social, a que compartan esas estrategias
con otros Estados y les presten asistencia al respecto, 
cuando proceda, de conformidad con la Declaración
sobre los principios rectores de la reducción de la
demanda de drogas23.

Resolución 44/5. Prevención del consumo 
de drogas entre los jóvenes con fines

de recreación y ocio**

La Comisión de Estupefacientes,

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. IV, 
párr. 88.

** El debate correspondiente se reseña en el cap. IV, 
párr. 89.

22 S-20/2, anexo.
23 S-20/3, anexo.

Teniendo en cuenta la Declaración sobre los
principios rectores de las reducción de la demanda de
drogas, aprobada por la Asamblea General en su
vigésimo período extraordinario de sesiones24,
celebrado en Nueva York del 8 al 10 de junio de 1998,

Teniendo en cuenta también el Plan de Acción
para la aplicación de la Declaración sobre los
principios rectores de la reducción de la demanda de
drogas25, aprobado por la Asamblea General en su
resolución 54/132 de 17 de diciembre de 1999,

Teniendo en cuenta asimismo  su resolución 43/2, 
relativa al seguimiento del Plan de Acción para la
aplicación de la Declaración sobre los principios
rectores de la reducción de la demanda de drogas, y su 
resolución 43/4, relativa a la cooperación internacional
para prevenir el uso indebido de drogas entre los niños,

Consciente de la necesidad de que los gobiernos y 
la sociedad civil refuercen las políticas y los
mecanismos destinados a prevenir el consumo de
drogas ilícitas entre los jóvenes,

Preocupada por las nuevas tendencias del
consumo de drogas entre los jóvenes, que hacen un uso 
abusivo de sustancias ilícitas y un uso indebido de
sustancias sicoactivas lícitas con fines recreativos y en 
sus ratos de ocio, en particular durante los fines de
semana,

Consciente de la necesidad de prevenir el
consumo de drogas ilícitas con fines recreativos entre
los jóvenes ofreciendo alternativas nuevas y saludables 
apropiadas para su empleo durante los ratos de ocio,

Reconociendo la necesidad de colaboración entre
los gobiernos, las organizaciones internacionales y
todos los sectores de la sociedad civil para afrontar el 
problema del consumo de drogas entre los jóvenes con 
fines recreativos,

1. Pide al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que
suministre orientación y asistencia, en el marco de los 
recursos existentes, a los Estados que las soliciten, a
fin de elaborar estrategias y programas de reducción de 
la demanda de drogas ilícitas, de conformidad con la
Declaración sobre los principios rectores de la

__________________

24 Resolución S-20/3, anexo.
25 Resolución 54/132, anexo.
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reducción de la demanda de drogas24, en particular
entre jóvenes reunidos en lugares de esparcimiento;

2. Alienta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que
reúna, en conformidad con el Plan de Acción para la
aplicación de la Declaración sobre los principios
rectores de la reducción de la demanda de drogas25,
información detallada y evaluada sobre experiencias
exitosas en el marco de programas de prevención en 
países de todo el mundo y difunda esa información y 
promueva su intercambio entre los Estados y los
profesionales;

3. Alienta también a los Estados a que
promuevan, en coordinación con los gobiernos locales 
y la sociedad civil, propuestas destinadas a organizar
actividades recreativas sanas y a evaluar, cuando
proceda, el impacto de dichas propuestas;

4. Invita a los Estados a que elaboren medios 
apropiados para comunicar y distribuir información en
el marco de programas de prevención destinados a los 
jóvenes y concebidos para fomentar alternativas
eficaces con respecto al consumo de drogas y a que
promuevan formas de vida sana conducentes al disfrute 
de los ratos de ocio sin recurrir a las drogas;

5. Alienta a los Estados a que adapten y hagan 
compatibles sus investigaciones sobre la toxicomanía y 
sus redes de tratamiento y servicios sanitarios
educativos y sociales, teniendo en cuenta las nuevas
modalidades de consumo de drogas ilícitas, incluida la
capacitación del personal profesional correspondiente;

6. Alienta asimismo  a los Estados a que
elaboren sistemas de información y programas de
prevención dirigidos a sensibilizar al público sobre los 
riesgos vinculados a las nuevas tendencias del consumo 
de drogas ilícitas entre los jóvenes, en particular en los 
lugares de esparcimiento;

7. Alienta además a los Estados y a la sociedad 
civil a que promuevan la participación de los jóvenes,
como agentes de cambio, en la concepción,
formulación, aplicación y evaluación de estrategias de
prevención y de actividades contra el consumo de
drogas ilícitas entre los jóvenes.

8. Pide al Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional
de Drogas que presente a la Comisión de

Estupefacientes, en su 45º  período de sesiones, un
informe sobre la aplicación de la presente resolución.

Resolución 44/6. Fortalecimiento de la cooperación 
multilateral en la lucha contra el tráfico 

ilícito de drogas por mar*

La Comisión de Estupefacientes,

Preocupada por la creciente incidencia del tráfico 
ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y
precursores por mar,

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

Reafirmando asimismo  la obligación de todos los 
Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198826, con arreglo a su artículo 17, de 
cooperar en todo lo posible para eliminar el tráfico
ilícito por mar, 

Recordando los medios para promover la
cooperación judicial con el fin de combatir el tráfico
ilícito por mar aprobados por la Asamblea General en 
su vigésimo período ext raordinario de sesiones,
dedicado a la acción común para contrarrestar el
problema mundial de las drogas, en su resolución
S-20/4 C de 10 de junio de 1998, 

Reconociendo la importancia de la cooperación
bilateral y regional para la eliminación del tráfico
ilícito de drogas por mar, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo 9 del artículo 17 de la Convención de 1988, 

Tomando nota de que el Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas, en cooperación con los gobiernos interesados,
convocó un grupo de trabajo oficioso de participación 
general sobre cooperación marítima en la lucha contra
el tráfico ilícito de drogas por mar, que se reunió en 

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. V, 
párr. 106.

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).
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Viena del 5 al 8 de diciembre de 2000 con el fin de
examinar posibles medios y prácticas para mejorar la
cooperación internacional de los servicios encargados
de combatir el tráfico ilícito de drogas por mar,

Tomando nota también de la labor de las
reuniones de jefes de los organismos nacionales
encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, de 
la Organización Marítima Internacional y de otros
órganos competentes en materia de lucha contra el
tráfico ilícito de drogas por mar,

Observando asimismo  que el informe del grupo
de trabajo oficioso de participación general sobre
cooperación marítima en la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas por mar27 describió los nuevos retos 
planteados a las autoridades nacionales de vigilancia
marítima y enumeró una serie de medidas que la
Comisión de Estupefacientes debía estudiar, 

1. Toma nota del informe del grupo de trabajo 
oficioso de participación general sobre cooperación
marítima en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas 
por mar27, que se reunió en Viena del 5 al 8 de
diciembre de 2000;

2. Pide al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que, con 
cargo a las contribuciones voluntarias disponibles,
proporcione a los Estados interesados servicios de
asistencia técnica y de capacitación en la esfera de la
cooperación marítima contra el tráfico ilícito de drogas
por mar. Esta asistencia técnica podrá incluir, pero sin 
quedar limitada a ellas, las medidas siguientes:

a) La preparación de una guía de capacitación 
de fácil consulta para ayudar a las partes que deseen 
formular solicitudes y a las autoridades competentes de 
recibir y responder a las solicitudes presentadas con
arreglo al artículo 17 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 198826, teniendo presente la 
necesidad de que se evite todo efecto indebido sobre el 
comercio lícito;

b) La preparación de un formato modelo que
sirva de referencia para facilitar el intercambio de la
información requerida para adoptar medidas apropiadas 
con arreglo al artículo 17 de la Convención de 1988;

__________________

27 UNDCP/2000/MAR.3.

c) La reunión de información sobre acuerdos
bilaterales o regionales que los Estados interesados
puedan utilizar como referencia;

3. Exhorta al Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas a
cooperar con los Estados Parte en la Convención
de 1988, y alienta a dichos Estados a que pongan su 
experiencia marítima al servicio de la formulación de
programas de asistencia técnica y de capacitación;

4. Pide al Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para la Fis calización Internacional 
de Drogas que presenten un informe a la Comisión de 
Estupefacientes, en su 46º período de sesiones, sobre
los progresos alcanzados en la puesta en marcha de esa 
asistencia técnica y capacitación.

Resolución 44/7. Cooperación judicial:
fortalecimiento de las autoridades 

centrales para la aplicación 
efectiva de la asistencia 

judicial recíproca*

La Comisión de Estupefacientes,

Reafirmando que la cooperación judicial
recíproca es un componente esencial de las medidas
encaminadas a eliminar el problema mundial de las
drogas sobre la base de la responsabilidad común y
compartida,

Recordando las disposiciones del artículo 7 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
de 198828, conforme a las cuales los Estados Parte se
comprometen a prestar la más amplia asistencia
judicial recíproca en investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales,

Recordando asimismo  la importancia que reviste
la designación de una autoridad, o cuando sea
necesario, de varias autoridades para dar cumplimiento 
a las solicitudes de asistencia judicial recíproca o para

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. V, 
párr. 109.

28 Véase 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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transmitirlas a las autoridades competentes con miras a 
su ejecución,

Destacando que durante el vigésimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General
dedicado a la acción común para contrarrestar el
problema mundial de las drogas, los Estados se
comprometieron a fomentar la cooperación
multilateral, regional, subregional y bilateral entre las
autoridades judiciales y las encargadas de hacer
cumplir la ley para hacer frente a la delincuencia
organizada y a sus delitos relacionados con drogas,

Recordando que en el año 2003 se examinará la
aplicación de las medidas para promover la
cooperación judicial aprobadas por la Asamblea
General en su vigésimo período extraordinario de
sesiones,

Teniendo presente que, a pesar de los
compromisos contraídos, la utilización del mecanismo
de comunicación directa y el grado de respuesta a las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca siguen
siendo insuficientes,

1. Pide a las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198828,
que aún no lo hayan hecho que designen sus
autoridades de conformidad con lo previs to en el
párrafo 8 del artículo 7 de la Convención;

2. Insta a las Partes en la Convención a que
recurran al mecanismo de una o más autoridades
designadas como la vía preferida para cursar
directamente las solicitudes de asistencia judicial
recíproca;

3. Alienta a las Partes en la Convención a que 
consideren, en el marco de su derecho interno y de sus 
prácticas procesales, la posibilidad de prever medidas
especiales para la recepción de solicitudes urgentes,
incluso, cuando proceda y sea posible, mediante la
transmisión directa de dichas solicitudes a la autoridad 
competente para darles curso;

4. Insta a las Partes en la Convención a que,
cuando presten asistencia judicial recíproca, traten de
responder con celeridad a las solicitudes de
información o de pruebas que les sean presentadas por 
otras Partes. Esas solicitudes deberán presentarse por
escrito en un idioma que sea aceptable para la Parte
requerida;

5. Insta también a las Partes en la Convención 
a que, cuando hagan uso de su derecho de denegar
solicitudes de asistencia judicial recíproca o de aplazar
esa asistencia con arreglo al artículo 7, informen al
Estado requirente lo antes posible de su decisión e
indiquen, en caso de denegarla, las razones conexas;

6. Invita a las Partes en la Convención a que 
consideren la posibilidad de celebrar acuerdos
bilaterales, regionales o multilaterales para fortalecer la
cooperación mediante el recurso al mecanismo de la
asistencia judicial recíproca;

7. Pide al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que, en el 
marco de los recursos voluntarios disponibles, aumente 
su asistencia técnica a fin de fortalecer la capacidad de 
respuesta de las Partes en la Convención, por conducto 
de las autoridades que hayan designado a tal fin.

Resolución 44/8. Fortalecimiento de la cooperación 
internacional entre las autoridades encargadas 

de aplicar la ley a fin de hacer frente a los 
crecientes vínculos del tráfico de drogas 
con otras actividades ilícitas de grupos 

delictivos organizados de
ámbito transnacional*

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 y, en particular, las
medidas de fomento de la cooperación internacional en 
la lucha contra el problema mundial de las drogas,
aprobadas en ese período extraordinario de sesiones en 
las resoluciones S-20/4 A a E de 10 de junio de 1998, 

Tomando nota de la información que figura en el 
informe bienal del Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional
de Drogas sobre la aplicación de los resultados del
vigésimo período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General29,

Consciente de que los grupos delictivos
organizados han ido ampliando y diversificando sus

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. V, 
párr. 110.

29 E/CN.7/2001/2.
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actividades y de que esas actividades tienen un carácter 
cada vez más transnacional, 

Observando que los grupos delictivos
organizados de ámbito transnacional utilizan los
canales del tráfico de drogas para otros tipos de tráfico 
ilícito y que cada vez es más frecuente que esas
actividades sean llevadas a cabo por grupos delictivos 
o por redes de grupos delictivos directamente
vinculados entre sí,

Considerando que esas redes delictivas ponen en 
peligro la seguridad y la calidad de vida de las
personas y obstaculizan el desarrollo económico y
social,

Recordando la resolución 55/25 de la Asamblea
General de 15 de noviembre de 2000, en la que la
Asamblea aprobó la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional30, el Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional31, y el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 
Convención contra la Delincuencia Organizada
Transnacional32, y los declaró abiertos a la firma de
conformidad con su resolución 54/129 de 17 de
diciembre de 1999,

Reconociendo que la lucha contra el tráfico ilícito 
de drogas debe llevarse a cabo en el contexto de la
lucha contra la delincuencia organizada transnacional,

Reconociendo asimismo  la necesidad de reforzar
la cooperación de las autoridades encargadas de aplicar 
la ley internacional, particularmente en las operaciones 
realizadas en el mar y a lo largo de las fronteras
terrestres,

Convencida de que las medidas de lucha
enunciadas en la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198833 pueden reforzarse con la
__________________

30 Resolución 55/25, anexo I.
31 Resolución 55/25, anexo II.
32 Resolución 55/25, anexo III.
33 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).

adopción de instrumentos jurídicos suplementarios que
prevean medidas para hacer frente a las nuevas formas 
de delincuencia organizada transnacional antes
mencionadas,

1. Señala a todos los Estados las disposiciones 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional30, firmada en
la Conferencia Política de Alto Nivel celebrada en
Palermo (Italia) del 12 al 15 de diciembre de 2000, y 
de los protocolos que complementan la
Convención31,32, que refuerzan las medidas de lucha
contra la delincuencia organizada transnacional, entre
otras proporcionando una base concreta para la
cooperación internacional y para una eficaz aplicación
de la ley con miras a combatir de manera integrada
todos los aspectos del tráfico ilícito relacionados
entre sí;

2. Insta a todos los Estados que aún no lo
hayan hecho a que firmen y ratifiquen lo antes posible 
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y sus
protocolos;

3. Hace hincapié en la necesidad de mejorar
las estrategias de cooperación de las autoridades
encargadas de aplicar la ley, también a nivel regional,
especialmente las de intercambio de información y
datos de los servicios de inteligencia de conformidad
con el derecho internacional, a fin de conocer más a
fondo las organizaciones delictivas involucradas en el
tráfico ilícito de drogas, así como en otros tipos de
tráfico ilícito a nivel internacional, y de combatirlas
más eficazmente.

Resolución 44/9. Tráfico ilícito de drogas y 
asuntos conexos en el Cercano Oriente 

y el Oriente Medio*

La Comisión de Estupefacientes,

Profundamente preocupada por el continuo uso
indebido y tráfico ilícito de estupefacientes en el
Cercano Oriente y el Oriente Medio, y tomando nota
del informe de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de
Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y el 
Oriente Medio sobre su 35º  período de sesiones34,

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. V, 
párr. 111.

34 UNDCP/SUBCOM/2000/6.
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celebrado en Antalya (Turquía) del 26 al 30 de junio 
de 2000, y en particular de sus resoluciones relativas a 
la cooperación internacional para la fiscalización de
estupefacientes, la fiscalización del comercio de
anhídrido acético y el fortalecimiento de la
cooperación regional para la fiscalización de drogas
mediante la capacitación35,

Convencida de que dichas resoluciones aprobadas 
por la Subcomisión promoverán una actuación más
eficaz contra el tráfico de drogas en el Cercano Oriente 
y el Oriente Medio,

Recordando la resolución 43/9 de la Comisión de 
Estupefacientes, relativa a la fiscalización de los
productos químicos precursores, en la que se alentó a
los gobiernos y organizaciones regionales e
internacionales interesadas, así como a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a
considerar la posibilidad de adoptar iniciativas
apropiadas contra el anhídrido acético,

Recordando que la capacitación es un factor
decisivo de la lucha contra la droga a fin de reforzar las 
capacidades de los servicios encargados de hacer
cumplir la ley y de promover una cooperación directa
entre éstos,

Reconociendo que la fiscalización de
estupefacientes constituye una responsabilidad común
de todos los Estados y que, en razón de ello, se
requiere una actuación coordinada en el marco de la
cooperación internacional,

1. Invita al Secretario General a que informe a
todos los Estados Miembros, organismos
especializados pertinentes y demás entidades del
sistema de las Naciones Unidas, así como a otras
organizaciones intergubernamentales, de las
resoluciones aprobadas por la Subcomisión sobre
Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el
Cercano Oriente y el Oriente Medio;

2. Elogia la iniciativa adoptada por los
principales países fabricantes, comerciantes y países de 
tránsito de anhídrido acético, que han incautado
remesas de anhídrido acético y que están ubicados en 
zonas en las que hay fabricación ilícita de heroína, así 
como a la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, en relación con la preparación y
puesta en práctica de un programa internacional
__________________

35 E/CN.7/2001/5/Add.1, cap. II.

intensivo y dinámico para supervisar el comercio de
anhídrido acético, denominado “Operación Topacio”,
en respuesta a la resolución S-20/4 B, relativa a la
fiscalización de precursores, aprobada por la Asamblea
General el 10 de junio de 1998, en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, dedicado a la acción común 
para contrarrestar el problema mundial de las drogas;

3. Insta a los Estados a que adopten medidas 
apropiadas para fiscalizar el comercio de anhídrido
acético, de conformidad con las medidas aprobadas por 
la Asamblea General en su vigésimo período
extraordinario de sesiones, en la resolución S-20/4 B, y 
a que presten un apoyo activo a la “Operación
Topacio”;

4. Acoge con beneplácito la apertura en
Ankara, el 26 de junio de 2000, de la Academia Turca 
Internacional contra la Droga y la Delincuencia
Organizada, que funcionará como centro regional de
capacitación bajo los auspicios del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas;

5. Pide a la Oficina de Fiscalización de Drogas 
y de Prevención del Delito de la Secretaría que,
recurriendo a contribuciones voluntarias disponibles y
a países donantes, preste asistencia sostenida a la
Academia Turca Internacional contra la Droga y la
Delincuencia Organizada e invite a los gobiernos de la
región a que hagan uso de sus servicios.

Resolución 44/10. Fortalecimiento de la cooperación 
regional para la fiscalización de drogas 

mediante la capacitación*

La Comisión de Estupefacientes,

Preocupada por la amenaza que representa el
aumento del cultivo, la producción, el consumo y el
tráfico ilícitos de estupefacientes en el Asia
sudoccidental,

Convencida de que la cooperación regional eficaz
para hacer frente a esta amenaza es conveniente y
necesaria,

Teniendo plenamente en cuenta las
recomendaciones de la misión de alto nivel con fines
de evaluación realizada en Turquía por el Programa de
__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. V, 
párr. 113.
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las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional
de Drogas del 31 de octubre al 7 de noviembre
de 1999, en las que la misión afirmó que debía crearse 
en Turquía una academia internacional de aplicación de 
la ley con el fin de apoyar la estrategia regional contra 
la ruta de la heroína hacia Europa, impartir
capacitación a los organismos de los países de la  región 
para combatir el comercio ilícito de drogas y constituir 
un recurso para el desarrollo de la cooperación,

Teniendo presente que dicha academia de
capacitación contribuirá a los esfuerzos regionales de
fiscalización de drogas al reforzar las capacidades de
los organismos encargados de hacer cumplir la ley y
promover los contactos directos entre dichos
organismos,

1. Acoge con beneplácito la inauguración de la 
Academia Internacional Turca contra la Droga y la
Delincuencia Organizada, efectuada en Ankara el 26 de 
junio de 2000 por el Director Ejecutivo de la Oficina
de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito 
de la Secretaría;

2. Encomia al Gobierno de Turquía, al
Gobierno de los Estados Unidos de América y a la
Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del 
Delito por su cooperación y contribución en aras de la 
creación de la Academia;

3. Insta a otros países donantes a que presten 
apoyo a la Academia y contribuyan a su
funcionamiento;

4. Exhorta a la Oficina de Fiscalización de
Drogas y de Prevención del Delito a que, en la medida 
de lo posible, preste asistencia sistemática y sostenida
a la Academia con miras a mantener la afluencia de
conocimientos especializados internacionales y la
prestación de capacitación;

5. Hace un llamamiento a todos los gobiernos, 
en particular a los Estados del Cercano Oriente y el
Oriente Medio, para que participen en las actividades
relativas a la Academia y les presten su apoyo con el 
fin de garantizar el éxito de la fiscalización de drogas a 
nivel regional y dar impulso a los esfuerzos de la
comunidad internacional en su lucha contra el tráfico
de drogas.

Resolución 44/11. Cooperación internacional 
para la erradicación de los cultivos ilícitos 

destinados a la producción de drogas 
y el desarrollo alternativo*

La Comisión de Estupefacientes,

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 reafirmó, en su Declaración
Política36, la necesidad de adoptar un enfoque global
en la eliminación de los cultivos ilícitos destinados a la 
producción de drogas y, al mismo tiempo, subrayó la
importancia especial de la cooperación para el
desarrollo alternativo,

Recordando asimismo  que en el Plan de Acción 
sobre cooperación internacional para la erradicación de
los cultivos ilícitos destinados a la producción de
drogas y desarrollo alternativo37 se afirma que los
Estados con cultivos ilícitos destinados a la producción 
de drogas necesitarán un apoyo financiero continuo,
basado en el principio de la responsabilidad
compartida, a fin de apoyar los esfuerzos nacionales
para eliminar esos cultivos,

Teniendo presente que, con arreglo al Plan de
Acción, el propósito del desarrollo alternativo es
promover opciones socioeconómicas lícitas y
sostenibles para las comunidades y poblaciones que
han recurrido al cultivo ilícito como único medio de
vida posible y contribuir con ello de manera integrada
a la erradicación de la pobreza,

Destacando que el Plan de Acción dispone,
además, que la comunidad internacional, las
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas, en particular el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas,
las instituciones financieras multilaterales y los bancos 
regionales de desarrollo deben ayudar a los Estados a
combatir la producción ilícita de drogas prestándoles
asistencia financiera y técnica para el desarrollo
alternativo,

Reafirmando que el desarrollo alternativo es un
proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito 

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap.V, 
párr. 114.

36 Resolución S-20/2, anexo.
37 Resolución S-20/4 E.
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de plantas que contienen estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas mediante la adopción de medidas de
desarrollo rural formuladas específicamente con esa
finalidad y aplicadas en el contexto de un crecimiento 
económico nacional sostenido y de los esfuerzos de
desarrollo sostenible que llevan a cabo los países que
luchan contra la droga, reconociendo las características 
socioculturales propias de las comunidades y grupos
destinatarios, en el marco de la búsqueda de una
solución global y permanente del problema de las
drogas ilícitas,

Reconociendo que las medidas tendientes a
eliminar el cultivo ilícito y a promover el desarrollo
alternativo deben ser compatibles con la utilización
racional de los recursos naturales y la protección del
medio ambiente,

Tomando nota de la resolución 55/65 de la
Asamblea General de 4 de diciembre de 2000,

Teniendo presente la resolución 43/6 de la
Comisión de Estupefacientes de 15 de marzo de 2000,

Teniendo en cuenta que los países en que existen 
cultivos ilícitos destinados a la producción de drogas 
han puesto en marcha programas nacionales para la
ejecución de proyectos coordinados de desarrollo
alternativo, formulados conforme al Plan de Acción,

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos por
reducir e incluso erradicar los cultivos ilícitos para la
producción de drogas desplegados por los países en
que existen tales cultivos,

Advirtiendo sobre el peligro de la aparición,
reaparición o traslado a otras zonas de los cultivos
ilícitos a menos que se encuentren otras ocupaciones 
lícitas que sean, al mismo tiempo, dignas, duraderas,
económicamente rentables y sostenibles,

1. Insta a los Estados en los que se ejecutan 
proyectos de desarrollo alternativo, en algunos casos
con demostrado éxito, a que prosigan con los
importantes esfuerzos de reducción de los cultivos
ilícitos a fin de reincorporar a los grupos de población 
afectados en la economía lícita de sus respectivos
países;

2. Pide a las instituciones financieras
multilaterales y a los bancos regionales de desarrollo
que, conforme al principio del enfoque integrado,
presten asistencia financiera para apoyar los programas 

de desarrollo alternativo e impedir la reaparición de los 
cultivos ilícitos o su traslado a otras zonas;

3. Alienta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que
utilice los recursos voluntarios disponibles para
aumentar su asistencia técnica a los países que luchan 
por reducir los cultivos ilícitos destinados a la
producción de drogas, en particular mediante
programas de desarrollo alternativo;

4. Insta a la comunidad internacional,
incluidas las organizaciones regionales, a realizar un
mayor y más decidido esfuerzo de cooperación técnica
y financiera para apoyar y fomentar los proyectos de
desarrollo alternativo, formulados en el marco de
programas nacionales, sobre la base del principio de la 
responsabilidad compartida como fundamento de la
cooperación internacional en la lucha contra el
problema mundial de las drogas;

5. Alienta a los Estados a que abran sus
mercados a los productos que son objeto de programas 
de desarrollo alternativo, los cuales son necesarios para 
la generación de empleo y la erradicación de la
pobreza;

6. Pide al Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional
de Drogas que presente un informe a la Comisión de
Estupefacientes, en su 45º  período de sesiones, sobre la 
aplicación de la presente resolución.

Resolución 44/12. Cooperación en la 
lucha contra las drogas ilícitas 

en el Asia central*

La Comisión de Estupefacientes,

Preocupada por el aumento del tráfico de drogas 
ilícitas en particular opiáceos, provenientes del
Afganistán, a través de los Estados del Asia central, así 
como por la grave amenaza que ese aumento supone
para la seguridad y estabilidad de la región y más allá 
de ésta,

Reafirmando la necesidad de fortalecer la
cooperación multilateral en los planos internacional,
regional y subregional para hacer frente con eficacia a
esa amenaza, 

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. V, 
párr. 116.
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Convencida de que es necesario enfrentar el
problema de las drogas de manera coordinada, amplia,
equilibrada e integrada, abarcando la reducción tanto
de la oferta como de la demanda, de conformidad con 
las medidas aprobadas por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones dedicado a 
la acción común para contrarrestar el problema
mundial de las drogas,

1. Encomia la iniciativa de la Oficina de
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de
la Secretaría y de la Presidencia de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa de
convocar la Conferencia Internacional sobre
fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad en el
Asia central: un enfoque integrado para combatir la
droga, la delincuencia organizada y el terrorismo,
celebrada, con la ayuda del Gobierno de Uzbekistán, en 
Tashkent los días 19 y 20 de octubre de 2000, como un 
ejemplo de cooperación internacional entre
organizaciones con distintos mandatos y de
aprovechamiento al máximo de sus experiencias para
hacer frente de manera más eficaz al problema de la
droga y a las cuestiones conexas;

2. Toma nota del respaldo otorgado por los
Estados del Asia central, en la Conferencia
Internacional, a una declaración y un documento sobre 
las prioridades de la cooperación, entre otras cosas, en 
la lucha contra la droga en la región mediante, por
ejemplo, el intercambio de información, la
investigación, la intensificación de las medidas
preventivas y el fortalecimiento de las actividades de
fiscalización y del sistema judicial en su conjunto,
garantizando con ello una buena gestión de los asuntos 
públicos al respecto y el pleno respeto del imperio de
la ley;

3. Invita a los Estados de la región a que
adopten nuevas iniciativas para proseguir el proceso de 
cooperación multilateral y elevar su calidad;

4. Acoge con beneplácito las iniciativas de los 
Estados del Asia central destinadas a promover
vínculos más estrechos y medidas de fomento de la
confianza en la región que conduzcan a una
cooperación más eficaz en la lucha contra la droga;

5. Acoge con beneplácito asimismo los
esfuerzos realizados por los países donantes y las
organizaciones internacionales y regionales en apoyo
de los proyectos regionales y nacionales de

fiscalización de drogas en marcha en el Asia central
mediante la creación de instituciones, las actividades
de promoción, la aplicación coercitiva de la ley y la
reducción de la demanda;

6. Hace un llamamiento a la comunidad de
donantes para que continúe sus esfuerzos en apoyo de 
las actividades de lucha contra la droga en la región,
especialmente en la esfera de la reducción de la
demanda;

7. Pide al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas que
prosiga sus actividades en dicha región, en el marco de 
las contribuciones voluntarias disponibles, con miras a
apoyar los esfuerzos de los gobiernos interesados;

8. Pide también al Director Ejecutivo de la
Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del 
Delito que presente un informe a la Comisión de
Estupefacientes en su 46º  período de sesiones sobre la 
aplicación de la presente resolución.

Resolución 44/13. Contribución al uso
apropiado de las benzodiacepinas*

La Comisión de Estupefacientes,

Teniendo en cuenta la necesidad de dar pleno
efecto al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de
197138 y teniendo presente, en particular, el preámbulo 
de dicho Convenio, 

Teniendo en cuenta también los párrafos 170, 171 
y 172 del Informe de la Junta Internacional de

Fiscalización de Estupefacientes correspondiente
a 199939,

Teniendo en cuenta además los párrafos 12, 15,
175 y 176 del Informe de la Junta Internacional de

Fiscalización de Estupefacientes, correspondiente
a 200040.

Tomando nota con satisfacción de que el Grupo 
Pompidou del Consejo de Europa se reunió, con un
grupo de expertos los días 29 y 30 de enero de 2001 a 

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. VI, 
párr. 143.

38 Naciones Unidas, Treatry Series, vol. 1019, Nº  14956.
39 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta 

S.00.XI.1.
40 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta 

S.01.XI.1.
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fin de examinar las cuestiones relacionadas con el uso 
apropiado de las benzodiacepinas, 

I

UTILIDAD TERAPÉUTICA Y USO APROPIADO 
DE LAS BENZODIACEPINAS

1. Reconoce la utilidad e importancia de las
benzodiacepinas en la esfera terapéutica y considera
que, a pesar de los abusos y excesos resultantes del uso 
indebido de benzodiacepinas, la relación riesgo-
beneficio sigue siendo favorable, lo que justifica la
retención de esas sustancias en el arsenal terapéutico;

2. Acoge con beneplácito la resolución
AP (90) 3 del Consejo de Europa de 18 de octubre
de 1990, relativa a la prescripción de benzodiacepinas;

3. Recomienda que los profesionales de la
salud tengan en cuenta lo siguiente al recetar
benzodiacepinas:

a) La necesidad de una investigación médica
para justificar la receta;

b) La formulación de indicaciones e
instrucciones precisas para que el período de tiempo
sea lo más breve posible;

c) La supresión de los tratamientos
innecesarios;

d) El uso de las menores dosis posibles;

e) El riesgo de accidentes en el caso de los
conductores de vehículos y los operarios de máquinas;

f) La recomendación de no tomar, al mismo
tiempo que las benzodiacepinas, alcohol ni
medicamentos sicotrópicos que puedan producir
interacciones con aquéllas;

II

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD

Pone de relieve la importancia de la formación
inicial y en el trabajo de los correspondientes
profesionales de la salud en lo relativo al uso apropiado 
de las benzodiacepinas. Esa formación debe incluir
instrumentos de diagnóstico, métodos para suprimir el
tratamiento e información sobre terapias o
medicamentos alternativos;

III

INFORMACIÓN A LOS PACIENTES

Recomienda la participación activa de los
pacientes en la conducción de su tratamiento. Los
profesionales de la salud correspondientes deben
inculcar en los pacientes la importancia de observar
estrictamente la dosificación prescrita. Se debe
informar a los pacientes de los problemas que puede
originar el consumo y el uso indebido de
benzodiacepinas;

IV

FUNCIÓN DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

1. Desea que la industria farmacéutica se
involucre en los esfuerzos por asegurar el uso
apropiado de las benzodiacepinas, instándola en
particular a:

a) Presentar estudios sobre las posibilidades de 
uso indebido y dependencia de sustancias al registrar
cualquier medicamento que pueda salir al mercado;

b) Poner a disposición del público envases de
tamaño reducido (para un tratamiento de una o dos
semanas) y preparados farmacéuticos con dosis
apropiadas para su uso terapéutico individual;

c) Respetar un código de ética para
profesionales de la salud sobre la comercialización de
las benzodiacepinas;

d) Facilitar a los profesionales de la salud
información adecuada sobre el riesgo de dependencia
inherente a las benzodiacepinas, incluso sobre la forma 
de aplicar y seguir los procedimientos terapéuticos, en 
particular con respecto a los protocolos de supresión
terapéutica;

V

COOPERACIÓN DE LA INDUSTRIA CON LOS 
LABORATORIOS DE ANÁLISIS

Insta a la industria farmacéutica a cooperar con
los laboratorios de análisis en el estudio analítico de las 
benzodiacepinas, por ejemplo facilitando sustancias de
referencia y métodos analíticos idóneos;
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VI

INVESTIGACIÓN

Recalca la importancia de intensificar la
investigación, en particular la investigación médica y
sociológica para obtener un mejor conocimiento de la
epidemiología, definir los problemas y hallar
soluciones relativas al consumo, el uso indebido y la
oferta de benzodiacepinas, así como a la dependencia
conexa;

VII

ABSTINENCIA

1. Atribuye especial importancia al problema
de la abstinencia, cuestión prioritaria relacionada con
el consumo de benzodiacepinas. Deben considerarse
las cuestiones siguientes:

a) Toda receta debe ser parte de un programa
terapéutico preestablecido que incluya el principio y el
fin de la prescripción del medicamento;

b) Deben utilizarse los protocolos establecidos
para regular la abstinencia del consumo;

2. Hace hincapié en que la información
relativa a la abstinencia debe ser práctica, de modo que 
estimule a los profesionales de la salud y los pacientes 
interesados a concluir el plan terapéutico o el
tratamiento;

VIII

ESTADÍSTICAS

Señala a la atención de las autoridades las
ventajas inherentes a las estadísticas  y su análisis. El
conocimiento de la variación de las tendencias y las
comparaciones a nivel nacional e internacional son
útiles para elaborar estrategias;

IX

VIGILANCIA

Pide a las autoridades competentes que
establezcan mecanismos basados en una metodología
análoga para vigilar todo uso indebido o
farmacodependencia que pueda resultar del consumo
de medicamentos y, en particular, de benzodiacepinas;

X

PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN INDEBIDAS 
DE BENZODIACEPINAS

Observa que la prescripción y dispensación
indebidas de benzodiacepinas por profesionales de la
salud puede ser un factor capital para el uso indebido 
de esas sustancias. Las autoridades supervisoras deben 
poner en marcha medidas correctivas o procesos, de ser 
necesario, en los casos de infracción grave o reiterada;

XI

DELINCUENCIA CON USO DE 
BENZODIACEPINAS

Expresa  su preocupación por el uso de
benzodiacepinas con fines delictivos y sin
conocimiento de la víctima para facilitar la agresión
sexual, el robo y otros delitos. Ha de fomentarse la
adopción de características de seguridad (sustancias
colorantes, que den sabor o de otra índole) por la
industria farmacéutica en la fabricación de
benzodiacepinas. De ser necesario, debe informarse a
los profesionales de la salud y al público en general
sobre estos particulares;

XII

MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN

Considera  que la vigilancia y la fiscalización son 
instrumentos importantes para la eliminación del uso
indebido de las benzodiacepinas. Las sustancias cuyo
uso indebido plantee un problema grave de salud
pública deben someterse a disposiciones más estrictas 
(relativas a la prescripción, la dispensación, las
medidas de lucha contra el tráfico ilícito, la abstención 
del consumo de medicamentos, etc.) en los planos
nacional e internacional a fin de prevenir el uso
indebido y el tráfico ilícito;

XIII

AUTORIDADES SANITARIAS NACIONALES

Subraya la función decisiva de las autoridades
nacionales competentes, que puede abarcar aspectos
como la prescripción de recetas médicas, la
dispensación, la presentación farmacéutica, los
métodos de fiscalización, los sistemas estadísticos, la
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vigilancia, la capacitación y la investigación en materia
de benzodiacepinas. La consideración de esos aspectos 
permitirá a las autoridades nacionales pertinentes
mantenerse plenamente informadas acerca del uso
indebido de benzodiacepinas y actuar en consecuencia, 
dando así a los países la posibilidad de presentar a la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
información que aumente su conocimiento de la
situación.

Resolución 44/14. Medidas para promover el 
intercambio de información sobre los 
nuevos patrones de consumo de drogas 

y sobre las sustancias consumidas*

La Comisión de Estupefacientes,

Recordando la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes en su forma enmendada por el
Protocolo de 197241, en particular su artículo 38,
relativo a medidas contra el uso indebido de
estupefacientes, y el artículo 38 bis, relativo a acuerdos 
conducentes a la creación de centros regionales de
investigación científica y educación para combatir los
problemas originados por el uso y el tráfico ilícitos de 
estupefacientes,

Recordando asimismo  la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198842,
en particular el párrafo 4 de su artículo 14, relativo al 
compromiso de las Partes de eliminar o reducir la
demanda ilícita de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas,

Reconociendo que el flagelo del uso indebido y la 
dependencia de drogas tiene profundas consecuencias
para la salud, el bienestar y la seguridad pública, 

Poniendo de relieve la necesidad de una
comprensión más cabal del uso indebido y de la
dependencia de drogas a fin de reforzar las medidas
destinadas a aumentar el impacto y la eficacia de las 
__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. VI, 
párr. 146.

41 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, Nº  14152.
42 Véase 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).

políticas de fiscalización de drogas y las actividades de 
reducción de la demanda,

Preocupada por la incesante evolución de esas
sustancias sicoactivas y de los patrones de consumo,
que a menudo obliga a adaptar los marcos de
reglamentación nacionales y a modificar las listas de
sustancias sometidas a fiscalización internacional,

Recordando que en la Declaración sobre los
principios rectores de la reducción de la demanda de
drogas43 se hace un llamamiento a los Estados para que 
realicen evaluaciones de manera exhaustiva,
sistemática y periódica, aplicando definiciones,
indicadores y procedimientos comunes,

Recordando asimismo  el Plan de Acción para la
aplicación de la Declaración sobre los principios
rectores de la reducción de la demanda de drogas44, en 
el que se insta a todos los Estados a que determinen las 
causas y consecuencias del uso indebido de todas las 
sustancias,

Observando con satisfacción que el Programa
mundial de evaluación de la magnitud del uso indebido 
de drogas es de utilidad a los Estados para realizar esas 
evaluaciones,

Tomando nota del consenso logrado por los
expertos técnicos en una reunión celebrada en Lisboa
en enero de 2000 en cuanto a los principios, las
estructuras y los indicadores para los sistemas de
información en materia de drogas45,

1. Alienta a los Estados a profundizar su
comprensión del fenómeno del uso indebido de drogas 
en lo que respecta tanto a los patrones de consumo de 
drogas como a las sustancias consumidas;

2. Invita a los Estados y las organizaciones
regionales pertinentes a promover el intercambio
mutuo de información en esta esfera estudiando formas 
de armonizar las metodologías empleadas para reunir
datos útiles y reflejar los indicadores básicos de la
segunda parte del cuestionario revisado relativo a los
informes anuales;

3. Invita asimismo  a los Estados a que prosigan 
sus esfuerzos encaminados a establecer un
procedimiento armonizado de evaluación del uso

__________________

43 Resolución S-20/3, anexo.
44 Resolución 54/132.
45 E/CN.7/2000/CRP.3.
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indebido y la dependencia de drogas ciñéndose a las 
directrices utilizadas por la OMS para el examen de las 
sustancias sicoactivas causantes de dependencia con
miras a su fiscalización internacional:

a) Promoviendo la creación de una capacidad
especializada de análisis y evaluación fármaco-
toxicológica de las sustancias en circulación;

b) Contribuyendo a las deliberaciones sobre las 
metodologías empleadas para evaluar el uso indebido y 
la dependencia potenciales de sustancias sicoactivas,
así como participando en la formulación de códigos de 
buena práctica a ese respecto;

4. Pide a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes y al Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas que presten apoyo técnico a esos esfuerzos en 
el marco de las contribuciones voluntarias disponibles.

Resolución 44/15. Disposiciones relativas a los 
viajeros bajo tratamiento a base de 

preparados farmacéuticos que 
contienen estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas*

La Comisión de Estupefacientes,

Recordando su resolución 43/11, en la que invita a 
la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes a examinar disposiciones que, a
semejanza de las previstas en el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 197146 en particular, en el
apartado a) de su artículo 4, permiten a los viajeros
portar medicamentos que contienen estupefacientes a fin
de continuar su tratamiento médico en sus países de
destino,

Habida cuenta del ulterior examen de esta cuestión 
y de las propuestas presentadas por la Junta en su
informe correspondiente a 200047,

Consciente de la necesidad de velar por que los 
pacientes bajo tratamiento a base de preparados
farmacéuticos que contienen estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas para controlar el dolor, la

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. VI, 
párr. 147.

46 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1019, Nº 14956.
47 Publicación de las Naciones Unidas, Nº de 

venta S.01.XI.1, párrs. 119 a 127.

farmacodependencia u otras afecciones médicas tengan 
conocimiento de los diferentes requisitos y limitaciones 
nacionales relativos a esas sustancias,

Reconociendo la necesidad de promover y reforzar 
la seguridad de los viajeros que porten preparados
farmacéuticos para su tratamiento,

1. Toma nota de las medidas adoptadas por la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
para conocer mejor los problemas con los que pueden 
tropezar los viajeros que porten medicamentos
necesarios para continuar su tratamiento en sus países 
de destino;

2. Invita  a los gobiernos a que informen a la 
Junta de las restricciones actualmente aplicables a los 
viajeros que porten preparados farmacéuticos que
contienen estupefacientes o sustancias sicotrópicas;

3. Pide a la Junta que publique esa
información en su lista de estupefacientes sujetos a
fiscalización internacional (conocida como la lista
amarilla) y en su lista de sustancias sicotrópicas sujetas 
a fiscalización internacional (conocida como la lista
verde) a fin de facilitar la labor de los organismos
gubernamentales;

4. Invita a los Estados a que ayuden a sus
nacionales a obtener información acerca de las
restricciones aplicadas en los países que se proponen 
visitar;

5. Invita al Programa de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que, en 
el marco de las contribuciones voluntarias disponibles
y en cooperación con la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes y la Organización
Mundial de la Salud, convoque una reunión de expertos 
para formular directrices para la elaboración de
reglamentaciones nacionales aplicables a los viajeros
bajo tratamiento con sustancias sujetas a fiscalización
internacional, indicando específicamente:

a) Los tipos de drogas que las personas bajo 
tratamiento pueden llevar consigo;

b) La duración del tratamiento y las cantidades 
máximas de droga autorizadas;

c) El tipo de documentación requerida para
demostrar que las sustancias fueron obtenidas
lícitamente en el país de origen.
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Resolución 44/16. Fortalecimiento del Programa 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas y del papel de 
la Comisión de Estupefacientes como 

su órgano rector*

La Comisión de Estupefacientes,

Reiterando que la acción contra el problema
mundial de las drogas es una responsabilidad
compartida que requiere un enfoque integrado y
equilibrado,

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, confirió mandatos adicionales a
la Comisión de Estupefacientes y fortaleció su función 
como foro mundial de cooperación internacional contra
el problema mundial de las drogas y sus funciones
como órgano rector del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 
como órgano creado en virtud de tratados,

Consciente de la necesidad de promover un
diálogo constante entre los Estados Miembros y el
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas sobre la planificación y
ejecución de los programas de fiscalización de drogas,
teniendo en cuenta las prioridades de los Estados
Miembros, a fin de garantizar su viabilidad y éxito,

Recordando que en su resolución 1999/30 de
28 de julio de 1999, el Consejo Económico y Social
recomienda que se asigne al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
una parte suficiente del presupuesto ordinario de las
Naciones Unidas para que pueda cumplir sus mandatos,

Observando con preocupación que el bajo nivel
de las contribuciones al Fondo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas repercute adversamente en la capacidad del
Programa para cumplir sus mandatos y responder a las 
nuevas prioridades que van surgiendo,

Recordando que en su resolución 46/185 C
de 20 de diciembre de 1991, la Asamblea General
estableció el Fondo del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. VIII,
párr. 164.

amplió el mandato de la Comisión de Estupefacientes
facultándola para desempeñar las funciones de órgano 
rector del Programa,

Recordando asimismo  que en su resolución
1999/30, el Consejo Económico y Social recomendó
medidas encaminadas a fortalecer los mecanismos de
las Naciones Unidas para la fiscalización internacional
de drogas,

1. Alienta a intensificar el diálogo entre los
Estados Miembros y la Secretaría sobre las prioridades 
y la gestión del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas y pide al
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
que facilite ese proceso mediante una preparación
intensiva y oportuna del segmento operacional de la
Comisión de Estupefacientes y de reuniones periódicas 
entre períodos de sesiones de la Comisión;

2. Decide recurrir a un número suficiente de
reuniones entre períodos de sesiones, para examinar
todos los componentes de los segmentos normativo y 
operacional de su programa de trabajo en la fase
preparatoria y reforzar su capacidad para impartir
orientación normativa al Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
en el curso de su período ordinario de sesiones;

3. Pide al Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional
de Drogas que convoque, a intervalos periódicos,
reuniones conjuntas oficiosas con los países donantes y 
receptores respecto de la planificación y formulación
de las actividades operacionales del Programa,
incluidos los proyectos, teniendo en cuenta las
prioridades de todos los Estados Miembros interesados;

4. Decide que la Comisión, en estrecha
colaboración con el Director Ejecutivo y con los países 
donantes y receptores, determine las esferas temáticas
y las regiones geográficas que reclamen particular
atención del Programa a fin de dar cumplimiento, sobre 
la base de un enfoque integrado y equilibrado, a los 
mandatos conferidos por la Asamblea General en su
vigésimo período extraordinario de sesiones, dedicado
a la acción común para contrarrestar el problema
mundial de las drogas;

5. Pide al Director Ejecutivo que presente a
los Estados Miembros de la Comisión todos los
informes y la información de antecedentes con
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suficiente antelación a fin de que puedan prepararse
para participar activamente en las deliberaciones de la
Comisión, así como en las reuniones entre períodos de 
sesiones, y  contribuir sustancialmente a ellas;

6. Recomienda que la Comisión se sirva de los 
recursos que ofrece la Mesa para adelantar su labor de 
organización a fin de poder dedicar más tiempo a las 
deliberaciones sustantivas de los segmentos normativo 
y operacional de su programa de trabajo en las
reuniones entre períodos de sesiones;

7. Alienta los esfuerzos del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas por adoptar medidas adecuadas, en consonancia 
con la resolución 2000/20 del Consejo Económico y
Social de 28 de julio de 2000 y con otras resoluciones 
y políticas pertinentes, en el marco de los recursos
disponibles, con miras a poner en marcha evaluaciones 
independientes, transparentes e imparciales de las
actividades operacionales del Programa y de informar
al respecto, previendo incluso, entre otras cosas, la
participación en dicha evaluación de los receptores y
de expertos externos;

8. Toma nota con interés de la declaración del 
Director Ejecutivo sobre cuestiones de gestión,
pronunciada en la apertura del 44º  período de sesiones 
de la Comisión de Estupefacientes, y alienta al Director 
Ejecutivo a que prosiga sus esfuerzos por optimizar la
eficacia de la Organización;

9. Acoge con beneplácito la pronta aplicación, 
en el marco de los recursos existentes, del sistema
proyectado de gestión financiera para que el Programa
y los Estados Miembros puedan estimar de modo
transparente el costo, el impacto y la eficacia de las
actividades operacionales del Programa y contribuir a
la puesta en práctica de la presupuestación basada en 
los resultados;

10. Pide que prosiga el proceso de
mejoramiento de la gestión y se refuerce el diálogo con 
los Estados Miembros a fin de contribuir a una
ejecución más eficaz y sostenible de los programas;

11. Insta a todos los gobiernos a que presten el 
mayor apoyo financiero posible al Programa  y pide al 
Director Ejecutivo que prosiga sus esfuerzos, en
colaboración con los Estados Miembros, por ampliar la
base de donantes y aumentar las contribuciones
voluntarias al Fondo del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas,

así como para el fondo de contribuciones para fines
generales;

12. Pide al Director Ejecutivo que presente a la 
Comisión de Estupefacientes un informe preliminar en 
la continuación de su 44º  período de sesiones sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente
resolución y un informe final en su 45º período de
sesiones.

Resolución 44/17. Presupuesto de apoyo revisado 
del Fondo del Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas 

correspondiente al bienio 2000-2001*

La Comisión de Estupefacientes,

Teniendo presentes  las funciones administrativas 
y financieras que le encomendó la Asamblea General
en el párrafo 2 de la sección XVI de su
resolución 46/185 C de 20 de diciembre de 1991,

Habiendo examinado el informe del Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas en el que figura
el  proyecto  de  presupuesto  de  apoyo revisado del  
Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas correspondiente
al bienio 2000-200148,

Tomando en consideración el informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto relativo al proyecto de presupuesto de
apoyo revisado del Fondo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas para el bienio 2000-200149,

1. Aprueba una consignación por valor de
35.239.800 dólares para el presupuesto de apoyo
revisado correspondiente al bienio 2000-2001,
financiado con cargo al Fondo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas, que se destinará a los fines indicados a
continuación.

Partida Dólares EE.UU.

Apoyo a los p rogramas

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. IX,
párr. 177.

48 E/CN.7/2001/9.
49 E/CN.7/2001/10.
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Oficinas extrasede 19 698 000
Sede 6 782 600

Total parcial 26 480 600
Gestión y administración 8 759 200
Consignación total 35 239 800

2. Autoriza  al Director Ejecutivo a redistribuir
recursos entre los sectores de consignación hasta un
máximo del 5% de la consignación a la que se
transfieran los recursos.

Resolución 44/18. Presupuesto por programas 
revisado del Fondo del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas correspondiente 
al bienio 2000-2001*

La Comisión de Estupefacientes,

Teniendo presentes las funciones administrativas
y financieras que le encomendó la Asamblea General
en el párrafo 2 de la sección XVI de su
resolución 46/185 C de 20 de diciembre de 1991, 

Habiendo examinado el informe del Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas en el que figura
el proyecto de presupuesto por programas revisado del 
Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas correspondiente
al bienio 2000-200150,

Tomando en consideración el informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto relativo al proyecto de presupuesto por
programas revisado del Fondo del Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas correspondiente al bienio 2000-200151,

1. Hace suya la estrategia de programa y
presupuesto para el bienio 2000-2001;

2. Hace suya también la consignación de
recursos revisada para las actividades programáticas
por valor de 148.298.000 dólares para el bienio
2000-2001, financiada con cargo al Fondo del
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. IX,
párr. 178.

50 E/CN.7/2001/9.
51 E/CN.7/2001/10.

Internacional de Drogas, según se indica a
continuación.

Recursos

para fines 

generales

Recursos para

fines especiales 

Partida

(En miles de dólares de los 

Estados Unidos)

Por sector

Apoyo a las políticas, 
legislación y promoción 5 674,0 15 910,3

Prevención y reducción del 
uso indebido de drogas 2 418,1 36 803,7

Supresión del tráfico ilícito
de drogas  3 322,9 34 500,3

Eliminación de los cultivos 
ilícitos 7 403,6 42 265,1

Total 18 818,6 129 479,4

Por región
De ámbito mundial 6 234,1 15 279,5

África subsahariana  587,8 6 126,3

África septentrional y 
Oriente Medio  76,4 2 683,3

Europa central y oriental  733,5 5 329,7

Asia occidental y central 6 138,4 20 229,7

Asia meridional  856,6 659,5
Asia oriental y el Pacífico 379,5 19 654,8

América Latina y el Caribe 3 812,4 59 516,6

Total 18 818,6 129 479,4

3. Toma nota de que la ejecución del
presupuesto y de los programas prioritarios adicionales 
depende de la disponibilidad de fondos.

Resolución 44/19. Anteproyecto de presupuesto del 
Fondo del Programa de las Naciones Unidas para 

la Fiscalización Internacional de Drogas 
correspondiente al bienio 2002-2003**

La Comisión de Estupefacientes,

Teniendo presentes las funciones administrativas
y financieras que le encomendó la Asamblea General
en el párrafo 2 de la sección XVI de su resolución
46/185 C de 20 de diciembre de 1991,

Habiendo examinado el informe del Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas en el que figura
el anteproyecto de presupuesto del Fondo del Programa 
__________________

** El debate correspondiente se reseña en el cap. IX,
párr. 179.
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de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas correspondiente al bienio
2002-200352,

Tomando en consideración el informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto relativo al anteproyecto de presupuesto del 
Fondo correspondiente al bienio 2002-200353,

1. Hace suya la estrategia de programa y
presupuesto para el bienio 2002-2003;

2. Toma nota del anteproyecto de presupuesto 
del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas correspondiente
al bienio 2002-2003, que asciende en total a
198.254.600 dólares de los Estados Unidos,
desglosados como sigue:

Partida Dólares EE.UU.

Programa 158 750 000
Apoyo a los programas 30 854 600
Gestión y administración 8 650 000

Total 198 254 600

3. Considera que el anteproyecto de
presupuesto sirve de base para que el Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas presente el
proyecto de presupuesto inicial correspondiente al
bienio 2002-2003.

Decisión 44/1. Inclusión de la 
4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina

(2C-B) en la Lista II del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971*

En su 1195ª  sesión, celebrada el 20 de marzo
de 2001, la Comisión de Estupefacientes decidió
incluir la 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina (2C-B)
en la Lista II del Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 197154.

Decisión 44/2. Inclusión de la •• -metil-4-
metiltiofenetilamina (4-MTA) en la Lista I 

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. VI,
párrs. 138 a 140.

52 E/CN.7/2001/8.
53 E/CN.7/2001/10.
54 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1019, Nº  14956.

del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971**

En su 1195ª  sesión, celebrada el 20 de marzo
de 2001, la Comisión de Estupefacientes decidió
incluir la a-metil-4-metiltiofenetilamina (4-MTA) en la
Lista I del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
de 197154.

Decisión 44/3. Inclusión del ácido •• -hidroxibutírico
(GHB) en la Lista IV del Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971***

En su 1195ª  sesión, celebrada el 20 de marzo
de 2001, la Comisión de Estupefacientes decidió
incluir el ácido • -hidroxibutírico (GHB) en la Lista IV
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197154.

Decisión 44/4. Inclusión del zolpidem (INN) en la 
Lista IV del Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971****

En su 1195ª  sesión, celebrada el 20 de marzo
de 2001, la Comisión de Estupefacientes decidió incluir
el zolpidem (N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2-a]piridina-
3-acetamida) en la Lista IV del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 197154.

Decisión 44/5. Traslado del anhídrido acético del 
Cuadro II al Cuadro I de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988*****

En su 1195ª  sesión, celebrada el 20 de marzo
de 2001, la Comisión de Estupefacientes decidió
trasladar el anhídrido acético del Cuadro II al Cuadro I 
de la Convención de las Naciones Unidas contra el

__________________

** El debate correspondiente se reseña en el cap. VI,
párrs. 138 a 140.

*** El debate correspondiente se reseña en el cap. VI,
párrs. 138 a 140.

**** El debate correspondiente se reseña en el cap. VI,
párrs. 138 a 140.

***** El debate correspondiente se reseña en el cap. VI,
párrs. 141 a 142.
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Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 198855.

Decisión 44/6. Traslado del permanganato potásico 
del Cuadro II al Cuadro I de la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988*

En su 1195ª  sesión, celebrada el 20 de marzo
de 2001, la Comisión de Estupefacientes decidió
trasladar el permanganato potásico del Cuadro II al
Cuadro I de la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 198855.

Capítulo II
Debate temático: creación de 
alianzas para hacer frente al 
problema mundial de las drogas

A. Estructura del debate

4. En sus sesiones 1197ª  y 1198ª , celebradas el
21 de marzo de 2001, la Comisión examinó el tema 3
de su programa, titulado “Debate temático: creación de
alianzas para hacer frente al problema mundial de las
drogas: a) enfoques encaminados a la creación de
alianzas intersectoriales y multisectoriales, incluidas la
salud, la educación, la aplicación coercitiva de la ley y 
la justicia; b) prevención, educación y estrategias de
intervención anticipada, incluidas las tendencias del
uso indebido de drogas entre los niños y jóvenes”. Se 
establecieron dos grupos de expertos, uno para que
examinara el tema 3 a) y el otro para el tema 3 b). En el 
anexo II del presente informe figura una lista de los
expertos que integraron cada grupo.

__________________

* El debate correspondiente se reseña en el cap. VI,
párrs. 141 a 142.

55 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).

B. Deliberaciones

1. Enfoques encaminados a la creación de alianzas 
intrasectoriales y multisectoriales, incluida la 
salud, la educación, la aplicación coercitiva de 
la ley y la justicia

5. El Vicepresidente de la Comisión, que actuó de
moderador de las deliberaciones de los grupos de
expertos, recordó a la Comisión que la razón de ser de 
los debates temáticos era suscitar un diálogo franco y 
abierto mediante la presentación de diversas
experiencias nacionales que reflejaran las condiciones
imperantes en las respectivas regiones.

6. Los expertos presentaron diversas perspectivas y 
enfoques para la formación de alianzas con miras a
hacer frente al problema mundial de la droga. Se
informaron mutuamente de sus experiencias y las
conclusiones a que habían llegado en el ámbito
nacional y señalaron algunos principios fundamentales
que podían ser útiles para crear alianzas en pro de la 
lucha contra la droga. El intercambio de opiniones
entre los expertos suscitó un debate en la Comisión
sobre diversas cuestiones que se resumen a
continuación.

a) Coordinación nacional y descentralización

7. Los diversos expertos y representantes se
extendieron sobre las cuestiones inherentes a la
creación de alianzas intrasectoriales y transectoriales.
Por una parte, varios representantes reconocieron la
necesidad de articular la reducción de la oferta y de la 
demanda en una sola institución a la que se asignase 
una función coordinadora y rectora. Se hizo referencia
al importante papel que desempeñan los órganos
centrales de coordinación en la reunión de datos, la
difusión de información y el intercambio de técnicas y 
conocimientos entre los diversos sectores.

8. No obstante, muchos representantes reconocieron 
que a menudo las actividades de lucha contra la droga 
se llevaban a cabo en el ámbito local, por lo que era
necesario establecer alianzas de índole
multidisciplinaria en los planos regional, mu nicipal y
comunitario.

b) Alianzas transectoriales

9. Se consideró sumamente importante fortalecer la
cooperación entre los sectores de la salud y de la


