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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 
 

  Demanda y oferta de opiáceos para necesidades 
médicas y científicas 

 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando su resolución 2001/17, de 24 julio  
de 2001, y las resoluciones anteriores pertinentes, 

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

 Tomando nota de la necesidad fundamental de 
que exista cooperación 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 Estupefacientes1, 

 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, 

 Considerando también que la aplicación de 
métodos técnicos a la producción de morfina, incluso a 
__________________ 

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

base de cápsulas de adormidera no incisonada, 
contribuiría a la fiscalización y a la prevención del 
desvío de estupefacientes hacia canales ilícitos, 

 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 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 
Estupefacientes1 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, y 
a que adopten, una vez que la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes haya llevado a cabo el 
correspondiente estudio técnico de las ventajas 
relativas de los diferentes métodos, el método que sea 
más adecuado a este respecto; 

 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; 

 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. Encomia a la Junta por sus esfuerzos 
encaminados a vigilar la aplicación de las resoluciones 
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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 II 
 

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

 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando su resolución 2001/16, de 24 de julio 
de 2001, 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 drogas2, 
la Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas3 y el Plan de 
Acción para la aplicación de la Declaración sobre los 
principios rectores de la reducción de la demanda de 
drogas4, 

 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 

__________________ 

 2  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 3  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 4  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 

multilaterales conexos vigentes en el plano 
internacional,  

 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,  

 Teniendo en cuenta el informe de la Secretaría 
sobre la situación mundial del tráfico ilícito de drogas 
y medidas adoptadas por los órganos subsidiarios de la 
Comisión de Estupefacientes5, el informe de la 
Secretaría sobre la situación mundial con respecto al 
uso indebido de drogas, atendiendo en particular a la 
propagación del virus de la inmunodeficiencia 
humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida a 
causa de la inyección de drogas6, y otros informes 
pertinentes presentados a la Comisión de 
Estupefacientes en su 45º período de sesiones, 

 Tomando nota del vínculo que está empezando a 
crearse entre el tránsito de drogas por determinados 
Estados y la creciente incidencia del uso indebido de 
drogas en esos Estados,  

 Reconociendo la conveniencia de prestar a los 
Estados más afectados por el tránsito de drogas 
asistencia en el mejoramiento de las capacidades para 
hacer cumplir las leyes y en la reducción de la 
demanda ilícita de drogas, 

 Tomando nota con satisfacción de la labor que 
está realizando en esa esfera el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas de la Oficina de Fiscalización de Drogas y de 
Prevención del Delito,  

 Haciendo hincapié en la necesidad de seguir 
prestando asistencia internacional a esos Estados de 
tránsito, que se enfrentan a retos cada vez mayores, 
como el aumento de las toxicomanías, 

 1. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas de la 
Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del 
Delito que continúe prestando asistencia, con cargo a 
las contribuciones voluntarias disponibles para ese fin, 
a los Estados que hayan sido identificados por los 
órganos internacionales pertinentes como los más 

__________________ 

 5  E/CN.7/2002/4 y Corr.1 y Add.1. 
 6  E/CN.7/2002/2 y Corr. l. 
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afectados por el tránsito de drogas, en particular a los 
países en desarrollo que necesiten esa asistencia y ese 
apoyo; 

 2. Insta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que, al 
prestar asistencia a esos Estados, adopte un enfoque 
amplio que tenga en cuenta las vinculaciones entre el 
tránsito de drogas y el aumento del uso indebido de 
drogas en esos Estados y sus necesidades en materia de 
reducción de la demanda ilícita de drogas, incluidos el 
tratamiento y la rehabilitación de toxicómanos; 

 3. Exhorta a las instituciones financieras 
internacionales, así como a otros posibles donantes, a 
que presten asistencia financiera a esos Estados de 
tránsito a fin de que puedan intensificar los esfuerzos 
encaminados a hacer frente al tráfico de drogas y a sus 
consecuencias, en particular con respecto al aumento 
de las toxicomanías; 

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

 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 45º período de sesiones y programa 
provisional y documentación del 46º período  
de sesiones de la Comisión 

 

 El Consejo Económico y Social toma nota del 
informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 
45º período de sesiones7 y aprueba el programa 
provisional y la documentación para el 46º período de 
sesiones de la Comisión que figuran a continuación, en 

__________________ 

 7  Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 

2002, Suplemento Nº 8 (E/2002/28). 

el entendimiento de que se celebrarán reuniones entre 
períodos de sesiones en Viena, sin costo adicional, a 
fin de dar formulación definitiva a los temas que 
habrán de incluirse en el programa provisional y a las 
necesidades de documentación del 46º período de 
sesiones. 
 
 

  Programa provisional y documentación del  
46º período de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes 

 
 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otros asuntos de 
organización. 

 Documentación 

 Programa provisional y anotaciones 
 

3. [Debate temático (el tema se determinará más 
adelante)] 

 Documentación 

 Nota de la Secretaría (de ser necesario) 
 

 Serie de sesiones sobre cuestiones normativas 
 

4. 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 

 Informe bienal del Director Ejecutivo sobre la 
aplicación de los resultados del vigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General dedicado a la lucha en común contra el 
problema mundial de las drogas (y adiciones) 

 

5. Reducción de la demanda de drogas: 

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

b) Situación mundial del uso indebido de 
drogas. 
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 Documentación 

 Informe de la Secretaría 

6. Tráfico ilícito y oferta de drogas: 

a) Situación mundial del tráfico de drogas y 
medidas adoptadas por los órganos 
subsidiarios de la Comisión;  

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

 i) Medidas para promover la cooperación 
judicial (extradición, asistencia judicial 
recíproca, entrega vigilada, tráfico por mar 
y cooperación en actividades de represión, 
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 

 Informes de la Secretaría 
 

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

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

b) Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes; 

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 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; 

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

 Documentación 

 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 2002 

 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 2002 sobre 
la aplicación del artículo 12 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas  
de 1988 

 Notas de la Secretaría (de ser necesario) 
 
 

 Serie de sesiones sobre las actividades 
operacionales 

8. 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 

 

9. Fortalecimiento del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional del 
Drogas y de la función de su órgano rector, la 
Comisión de Estupefacientes. 

 Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo 
 

10. Cuestiones administrativas y presupuestarias 

 Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo 
 

 (Serie de sesiones a nivel ministerial) 

11. (La serie de sesiones a nivel ministerial, incluidos 
su tema, contenido y organización, así como su 
ubicación en el programa provisional del  
46º período de sesiones, se ultimará más 
adelante) 

 Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo (de ser necesario) 
 

*** 
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12. Programa provisional del 47º período de sesiones 
de la Comisión. 

13. Otros asuntos. 

 Documentación 

 Nota de la Secretaría (de ser necesario) 
 

14. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 
46º período de sesiones. 

 
 

  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 20018. 
 
 

 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 aprobadas por la 
Comisión: 
 

  Resolución 45/1 
 

  El virus de la inmunodeficiencia 
humana/síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida en el contexto del uso indebido  
de drogas 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Alarmada ante la incesante propagación en todo 
el mundo del virus de la inmunodeficiencia 
humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH/SIDA), 

 Preocupada por el hecho de que alrededor de  
40 millones de personas de todo el mundo se vean 
infectadas por el VIH, 

 Recordando la Declaración Universal de 
Derechos Humanos9, en particular el artículo 25, según 
__________________ 

 8  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes correspondiente a 2001 (publicación de 
las Naciones Unidas, Nº de venta S.02.XI.1). 

 9  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 

el cual toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios,  

 Encomiando al vigésimo sexto período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
dedicado al VIH/SIDA y tomando nota de los objetivos 
fijados en la Declaración de compromiso en la lucha 
contra el VIH/SIDA10 ,  

 Reiterando la preocupación de la Asamblea 
General, expresada en la Declaración de compromiso 
en la lucha contra el VIH/SIDA, de que la epidemia 
mundial de VIH/SIDA, por sus dimensiones y 
consecuencias devastadoras, constituye una emergencia 
mundial y uno de los desafíos más graves para la vida 
y la dignidad del ser humano, así como para el disfrute 
efectivo de los derechos humanos, que socava el 
desarrollo económico y social en todo el mundo y 
afecta a todos los niveles de la sociedad: individual, 
familiar, comunitario y nacional10, 

 Reconociendo que para que las estrategias de 
prevención, atención y tratamiento sean eficaces deben 
producirse cambios de conducta, deberá haber mayor 
disponibilidad de, entre otras cosas, vacunas, 
condones, microbicidas, lubricantes, equipo 
esterilizado para inyecciones, farmacoterapia, incluida 
la terapia antirretroviral, tecnologías de diagnóstico y 
tecnologías conexas, deberá brindarse acceso no 
discriminatorio a todos esos elementos y deberán 
aumentar las actividades de investigación y desarrollo, 

 Tomando nota de que los Jefes de Estado y de 
Gobierno y los representantes de Estados y de 
gobiernos que participaron en el vigésimo sexto 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General, se comprometieron solemnemente en la 
Declaración de compromiso en la lucha contra el 
VIH/SIDA, a hacer frente a la crisis del VIH/SIDA 
adoptando medidas destinadas, entre otras cosas, a 
incluir las cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA en 
los programas de todas las conferencias y reuniones de 
las Naciones Unidas en que corresponda10, 

 Recordando que en la Declaración sobre los 
principios rectores de la reducción de la demanda de 
drogas se afirma que las políticas de reducción de la 

__________________ 

 10  Resolución S-26/2, anexo, de la Asamblea General. 
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demanda deberán estar orientadas hacia la prevención 
del uso de drogas y la reducción de las consecuencias 
negativas de su uso indebido11, 

 1. Reconoce que la propagación del virus de la 
inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (VIH/SIDA), de la hepatitis C y de otros 
virus de transmisión sanguínea está vinculada con el 
uso indebido de drogas, en particular por vía 
intravenosa; 

 2. Expresa su preocupación por la popularidad 
cada vez mayor de los estimulantes de tipo 
anfetamínico y otras sustancias que se prestan a un uso 
indebido, y reconoce que el uso indebido de esas 
sustancias incita a quienes las consumen a adoptar 
comportamientos arriesgados que aumentan las 
probabilidades de propagación del VIH/SIDA; 

 3. Recuerda que en el Plan de Acción para la 
aplicación de la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas se 
reconoce que los avances en la reducción de la 
demanda de drogas ilícitas deben considerarse en el 
contexto de la necesidad de establecer programas para 
reducir la demanda de sustancias de uso indebido y que 
dichos programas deben promover la salud y el 
bienestar social de las personas, la familia y la 
comunidad y reducir las consecuencias negativas del 
uso indebido de drogas para las personas y la sociedad 
en su conjunto12; 

 4. Alienta a los Estados Miembros a que 
realicen o redoblen esfuerzos para dar a conocer la 
vinculación que existe entre el uso indebido de drogas 
y la propagación del VIH/SIDA, la hepatitis C y otros 
virus de transmisión sanguínea; 

 5. Alienta también a los Estados Miembros a 
que redoblen sus esfuerzos para reducir la demanda de 
drogas ilícitas y velen por la existencia de servicios 
generales de prevención, educación, tratamiento y 
rehabilitación a los que tengan acceso todas las 
personas que consumen drogas ilícitas y abusan de 
ellas, incluidas las infectadas por el VIH/SIDA, en 

__________________ 

 11  Resolución S-20/3, anexo, párr. 8 b), de la Asamblea 
General. 

 12  Resolución 54/132, anexo, párr. 5, de la Asamblea 
General. 

cumplimiento de lo previsto en la Declaración sobre 
los principios rectores de la reducción de la demanda 
de drogas; 

 6. Alienta además a los Estados Miembros a 
que, al formular, aplicar y evaluar las políticas y 
programas destinados a reducir la oferta y la demanda 
de drogas ilícitas, tengan en cuenta las posibles 
repercusiones de la propagación del VIH, la hepatitis C 
y otros virus de transmisión sanguínea, y a que 
apliquen medidas para reducir o eliminar la necesidad 
de compartir equipo para inyecciones no esterilizado; 

 7. Insta a la comunidad internacional a que, 
cuando sea posible, proporcione asistencia a título de 
donación para la prevención, la atención y el 
tratamiento del VIH/SIDA en países en desarrollo; 

 8. Encomia la acción emprendida por el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas a fin de contrarrestar la 
epidemia mundial de VIH/SIDA y alienta a los Estados 
Miembros a que apoyen, en la medida posible, la labor 
de ese Programa para reducir las repercusiones del 
VIH/SIDA en todo el mundo; 

 9. Alienta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que, 
junto con otras entidades de las Naciones Unidas, 
promueva una toma de conciencia con respecto al 
VIH/SIDA a nivel mundial, regional, nacional y de las 
comunidades; 

 10. Acoge con beneplácito la participación del 
Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida en la labor de la Comisión 
de Estupefacientes e insta al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas a 
que siga cooperando con el Programa conjunto y otras 
entidades competentes de la Naciones Unidas con el 
fin de implantar e intensificar los programas de lucha 
contra el VIH/SIDA; 

 11. Pide al Director Ejecutivo del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas que le presente en su 46º período de 
sesiones un informe sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la presente resolución. 
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  Resolución 45/2 
 

  Intensificación de las medidas de cooperación 
internacional en materia de fiscalización de 
drogas ilícitas 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la resolución 1987/34 del Consejo 
Económico y Social, de 26 de mayo de 1987, en la que 
el Consejo decidió otorgar a la Reunión de Jefes de 
Organismos Nacionales de Represión del Uso Indebido 
de Drogas para la Región de América Latina y el 
Caribe el mismo carácter de organismo subsidiario de 
la Comisión de Estupefacientes concedido a la 
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 
Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio y a las 
otras reuniones regionales de jefes de organismos 
nacionales de represión del uso indebido de drogas, 

 Recordando también la resolución 1988/15 del 
Consejo Económico y Social, de 25 de mayo de 1988, 
en la que el Consejo pidió al Secretario General que 
adoptara las medidas necesarias para convocar las 
reuniones regionales de jefes de organismos nacionales 
de represión del uso indebido de drogas, y que 
proporcionara, dentro de los recursos disponibles, los 
recursos financieros que se requirieran y que, de ser 
preciso, tratara de obtener recursos 
extrapresupuestarios adicionales, 

 Recordando además la resolución 1990/30 del 
Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, 
en la que el Consejo decidió instituir la Reunión de 
Jefes de Organismos Nacionales de Represión del Uso 
Indebido de Drogas, región de Europa, y pidió al 
Secretario General que adoptara las medidas y asignara 
los recursos financieros necesarios para que dicha 
Reunión pudiera convocarse, 

 Preocupada por el aumento de la fabricación y el 
tráfico ilícitos y el uso indebido de estimulantes de tipo 
anfetamínico a nivel mundial y especialmente en la 
región de Asia y el Pacífico,  

 Alarmada ante el consumo cada vez mayor de 
estimulantes de tipo anfetamínico, en particular entre 
los jóvenes, 

 Reconociendo que el éxito en la tarea de reprimir 
el tráfico ilícito de estupefacientes es un reto que exige 
cooperación internacional,  

 Preocupada por el hecho de que la rápida 
expansión de la fabricación y el tráfico ilícitos y el 
consumo indebido de estimulantes de tipo anfetamínico 
plantea nuevos retos a las actividades de reducción de 
la oferta y aumenta la necesidad de una mayor 
cooperación internacional en la aplicación coercitiva 
de la ley,  

 Recordando que varios instrumentos de las 
Naciones Unidas, en particular la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198813 y 
la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional14, así como el 
Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el 
tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo 
anfetamínico y sus precursores15, y las medidas para la 
fiscalización de precursores16 aprobadas por la 
Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones ofrecen marcos útiles para el 
intercambio de datos de servicios de inteligencia y la 
realización de operaciones conjuntas,  

 Alentada por el genuino y creciente espíritu de 
cooperación que anima a los Estados Miembros en la 
lucha conjunta contra el problema de la droga y 
tomando nota, a título ilustrativo, de la 25ª Reunión de 
Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de 
Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, Asia y el 
Pacífico, que se celebró en Sydney (Australia) del 15 al 
18 de octubre de 2001, cuyo tema fue “Combatiendo la 
delincuencia juntos triunfaremos”, 

 1. Felicita a la 25ª Reunión de Jefes de los 
Organismos Nacionales Encargados de Combatir el 
Tráfico Ilícito de Drogas, Asia y el Pacífico, por haber 
convenido en formular un plan coordinado para 
contrarrestar el peligro que entrañan los estimulantes 
de tipo anfetamínico y en luchar contra los grupos 
transnacionales de delincuentes que promueven el 
tráfico ilícito de estupefacientes en Asia y el Pacífico; 

__________________ 

 13  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). 

 14  Resolución 55/25, anexo I, de la Asamblea General. 
 15  Resolución S-20/4 A de la Asamblea General. 
 16  Resolución S-20/4 B de la Asamblea General. 
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 2. Toma nota de que las partes principales del 
plan de la 25ª Reunión de Jefes de los Organismos 
Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito 
de Drogas, Asia y el Pacífico, entrañarían: 

 a) Constituir equipos de investigación 
especializados, con el apoyo de la ley y facultades de 
ejecución, a fin de emprender investigaciones eficaces 
de las principales figuras del mundo del delito que 
organizan y financian el tráfico de drogas; 

 b) Aplicar medidas de carácter nacional a fin 
de prevenir el tráfico y el uso indebido de sustancias 
nuevas como la quetamina y los estimulantes de tipo 
anfetamínico, incluida su sujeción a un régimen de 
fiscalización nacional; 

 c) Cooperar más estrechamente en el plano 
operacional, tanto a nivel nacional como regional, para 
hacer frente a las nuevas tendencias del tráfico ilícito 
de estimulantes y sus precursores; 

 d) Designar funcionarios de enlace de los 
organismos de represión en los países de Asia y el 
Pacífico; 

 e) Instar a los legisladores a que reconozcan la 
necesidad de crear la base jurídica necesaria para 
emprender operaciones conjuntas que traspasen sus 
límites jurisdiccionales; 

 3. Reconoce la importancia de la cooperación 
internacional eficaz en la lucha contra el comercio 
mundial de drogas ilícitas y alienta a los Estados 
Miembros a que sigan teniendo en cuenta la necesidad 
de crear la base jurídica necesaria para realizar 
operaciones conjuntas que traspasen los límites 
jurisdiccionales; 

 4. Apoya la formulación de directrices sobre 
“prácticas óptimas” para que los Estados Miembros 
puedan compartir datos de servicios de inteligencia y 
realizar operaciones conjuntas, con el propósito de que 
esas directrices sean compatibles con los instrumentos 
pertinentes de las Naciones Unidas; 

 5. Apoya también la elaboración, por parte del 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas de la Oficina de Fiscalización 
de Drogas y de Prevención del Delito, con sujeción a la 
disponibilidad de contribuciones voluntarias, de un 
inventario de necesidades de formación que los 
Estados Miembros puedan consultar a fin de ayudar a 
los países en desarrollo a alcanzar un nivel de 

competencia en la aplicación de la ley que facilite una 
cooperación más eficaz en las operaciones conjuntas; 

 6. Alienta a los Estados Miembros a que 
establezcan programas de cooperación para apoyar la 
formación en la lucha contra la droga y ofrezcan 
posibilidades de adscripción e intercambio por breves 
períodos a agentes de organismos de represión de 
Estados Miembros; 

 7. Reitera su petición dirigida al Secretario 
General en el sentido de que proporcione a las 
reuniones regionales de jefes de los organismos 
nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de 
drogas el apoyo financiero necesario con cargo a los 
recursos existentes y, si procede, adopte medidas para 
obtener más recursos de carácter extrapresupuestario a 
fin de ayudar a los Estados que de otro modo no 
podrían estar representados, sufragando los gastos de 
viaje de un participante de cada uno de dichos Estados. 
 
 

  Resolución 45/3 
 

  Esfuerzos para reducir el impacto de la 
demanda de drogas ilícitas en la delincuencia 
organizada 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas17, 
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo 
período extraordinario de sesiones, y el Plan de Acción 
para la aplicación de la Declaración sobre los 
principios rectores de la reducción de la demanda de 
drogas18, 

 Recordando también que la lucha contra el 
problema mundial de las drogas es una responsabilidad 
común y compartida que se debe evaluar en un marco 
multilateral, que exige un planteamiento integral y 
equilibrado, con un aspecto de la reducción de la 
demanda, y que debe llevarse a cabo de conformidad 
con los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional; 

 Preocupada por el incremento de los niveles de 
consumo de drogas ilícitas en la población, 
especialmente entre niños, jóvenes y grupos de riesgo, 

__________________ 

 17  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 18  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
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por la diversificación de las sustancias sicoactivas, los 
estupefacientes y sicotrópicos al alcance de la 
población y el surgimiento de nuevas drogas sintéticas 
fabricadas con insumos que todavía no están sujetos a 
fiscalización internacional y que son de fácil 
sustitución, 

 Reconociendo el carácter transnacional del 
problema de las drogas y sus vínculos con la 
delincuencia organizada en todas sus formas, 

 Consciente de que el tráfico ilícito de drogas 
implica la circulación de recursos considerables 
capaces de atraer a personas y grupos y corromper a 
segmentos de sociedades organizadas y entidades del 
Estado, 

 Señalando a la atención de los Estados el hecho 
de que la demanda y el tráfico de drogas ilícitas 
representan una fuente importante de recursos 
financieros de las organizaciones criminales, 

 1. Recomienda que los Estados incrementen 
los esfuerzos, iniciativas y actividades dirigidos a 
reducir la demanda de drogas ilícitas, a aumentar el 
número de programas y los recursos destinados a ellos, 
sin olvidar las acciones y estrategias en curso para la 
interdicción y reducción de la oferta de drogas ilícitas, 
y en general, a combatir las diversas manifestaciones 
del problema mundial de las drogas; 

 2. Recomienda que los Estados miembros y el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, de conformidad con el 
principio de responsabilidad compartida, y con el 
propósito de reducir la demanda de drogas ilícitas, 
fomenten la cooperación entre gobiernos, en todos los 
niveles, tomando en cuenta las opiniones de las 
organizaciones no gubernamentales, de la sociedad 
civil, de las asociaciones comunitarias y de las 
familias; 

 3. Recomienda que el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas con sujeción a la disponibilidad de 
contribuciones voluntarias, y previa solicitud de los 
gobiernos y en estrecha cooperación con ellos, 
coordine la realización de actividades educativas y de 
sensibilización pública encaminadas a crear conciencia 
en el público sobre los riesgos del uso indebido de 
drogas, en particular el vínculo entre la demanda de 
drogas ilícitas y la financiación de la delincuencia 
organizada. 

  Resolución 45/4 
 

  Entrega vigilada 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando el párrafo 3 del artículo 11 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,  
de 198819, que establece que las remesas ilícitas cuya 
entrega vigilada se haya acordado podrán, con el 
consentimiento de las Partes interesadas, ser 
interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o 
habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente 
los estupefacientes o sustancias sicotrópicas que 
contengan, 

 Recordando también las medidas para promover 
la cooperación judicial aprobadas por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones, dedicado a la acción común para contrarrestar 
el problema mundial de las drogas20, 

 Teniendo presente que en la Declaración política 
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo 
período extraordinario de sesiones21, se alentó a los 
Estados a que, para el año 2003, examinaran la 
aplicación de las medidas para promover la 
cooperación judicial, 

 Reconociendo la importancia que reviste la 
cooperación, incluido el intercambio rápido y oportuno 
de información entre los organismos de represión 
antidroga, en la lucha contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes, sustancias sicotrópicas y precursores, 

 

 Teniendo presente que el descubrimiento del 
destino de los cargamentos ilícitos de estupefacientes, 
sustancias sicotrópicas y precursores es parte 
integrante de la labor destinada a desarticular las 
organizaciones delictivas involucradas en el tráfico 
ilícito de estupefacientes, 

__________________ 

 19  Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones 

Unidas para la Aprobación de una Convención contra  

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas, Viena, 25 de noviembre a 20 de diciembre 

de 1988, vol. I (publicación de las Naciones Unidas,  
Nº de venta: S.94.XI.5). 

 20  Resolución S-20/4 C de la Asamblea General. 
 21  Resolución S-20/2, anexo, de la Asamblea General. 
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 Reconociendo que las operaciones de entrega 
vigilada contribuyen a descubrir a los cabecillas de los 
grupos narcotraficantes, sus formas de operar, su 
estructura orgánica y sus redes de distribución, 

 1. Insta a todos los gobiernos que aún no lo 
hayan hecho a que revisen su legislación, 
procedimientos y prácticas de forma que permitan el 
recurso a la técnica de entrega vigilada; 

 2. Invita a los gobiernos a que convengan 
acuerdos y mecanismos que faciliten la utilización 
eficaz de la técnica de entrega vigilada; 

 3. Recomienda a los gobiernos que autoricen a 
sus respectivos órganos competentes a facilitar una 
actuación rápida y eficaz al responder a peticiones de 
asistencia internacional en operaciones de entrega 
vigilada y a que establezcan mecanismos eficaces para 
la ejecución de ésta. 
 
 

  Resolución 45/5 
 

  Disposiciones relativas a los viajeros bajo 
tratamiento con sustancias sujetas a 
fiscalización internacional 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando su resolución 43/11, en la que invitó 
a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, con la participación de los Estados 
Miembros, a estudiar las disposiciones que podrían 
facilitar y hacer más seguros los casos de viajeros que 
transporten medicamentos que contengan 
estupefacientes, y que mantengan la continuidad de su 
tratamiento en los países que los acojan, 

 Recordando también su resolución 44/15, en la 
que invitó al Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas a que, en 
cooperación con la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes y la Organización Mundial de la 
Salud, convocara 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, 

 Tomando nota de la reunión de expertos 
organizada en cumplimiento de la resolución 44/15 por 
el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas, la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la 
Organización Mundial de la Salud en Viena, del 12 al 
14 de febrero de 2002, para formular directrices para la 
elaboración de reglamentaciones nacionales aplicables 
a los viajeros bajo tratamiento con sustancias sujetas a 
fiscalización internacional, 

 Teniendo en cuenta la publicación por el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, de las directrices para la 
elaboración de reglamentaciones nacionales relativas a 
los viajeros que están bajo tratamiento con sustancias 
sometidas a fiscalización internacional, preparadas en 
cumplimiento de la resolución 44/15 de la Comisión, 

 Consciente de la necesidad de mantener 
informados a esos viajeros de las diferentes 
prescripciones y restricciones nacionales concernientes 
a las sustancias sometidas a fiscalización internacional, 

 Reconociendo la importancia de hacer más segura 
esta forma de transporte personal de sustancias 
sometidas a fiscalización internacional, 

 1. Toma nota con satisfacción del hecho de 
que las instancias internacionales y los Estados Parte 
en los tratados internacionales de fiscalización de 
drogas hayan tenido en cuenta la problemática de la 
continuidad del tratamiento de los pacientes que viajan 
con sustancias sometidas a fiscalización internacional, 
garantizando al mismo tiempo condiciones de 
seguridad que limitan el riesgo de uso incorrecto de 
esas sustancias; 

 2. Acoge con beneplácito las directrices para 
la elaboración de reglamentaciones nacionales relativas 
a los viajeros que están bajo tratamiento con sustancias 
sometidas a fiscalización internacional preparadas por 
el grupo de expertos convocado en cumplimiento de la 
resolución 44/15 de la Comisión, que comprenden 
recomendaciones para la elaboración de 
reglamentaciones nacionales relativas al transporte por 
los pacientes, para su uso personal, de preparados 
farmacéuticos que contienen sustancias sometidas a 
fiscalización internacional; 

 3. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas que 
comunique las directrices a los Estados Parte en la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes22, 

__________________ 

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



 

E/2002/28
E/CN.7/2002/11

 

 11 
 

esa Convención enmendada por el Protocolo de 197223 
y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197124; 

 4. Alienta firmemente a los Estados Parte en la 
Convención de 1961, esa Convención modificada por 
el Protocolo de 1972 y el Convenio de 1971 a que 
comuniquen a la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes las restricciones actualmente 
aplicadas a los viajeros bajo tratamiento con sustancias 
sujetas a fiscalización internacional; 

 5. Pide a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes que publique la 
información arriba mencionada de manera unificada, 
en particular en su lista de estupefacientes sometidos a 
fiscalización internacional (la “Lista Amarilla”) o en su 
lista de sustancias sicotrópicas sometidas a 
fiscalización internacional (la “Lista Verde”) y en 
formato electrónico en el sitio de la Junta en la web, a 
fin de darle amplia difusión y facilitar la tarea de los 
servicios gubernamentales;  

 6. Alienta a los Estados a que examinen la 
posibilidad de aplicar las recomendaciones contenidas 
en las directrices para la elaboración de 
reglamentaciones nacionales relativas a los viajeros 
que están bajo tratamiento con sustancias sujetas a 
fiscalización internacional, teniendo en cuenta los 
requisitos jurídicos nacionales y consideraciones 
prácticas. 
 
 

  Resolución 45/6 
 

  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, enmendada por el Protocolo de 
197225, en particular los artículos 38 y 38 bis, relativos 
a las medidas contra el uso indebido de estupefacientes 
y los acuerdos conducentes a la creación de centros 
regionales de investigación científica y educación para 
combatir los problemas que originan el uso y el tráfico 
ilícitos de estupefacientes, respectivamente, 

__________________ 

 23  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 24  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 25  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, Nº 14152. 

 Recordando también su resolución 44/14, en la 
que invitó a los Estados y las organizaciones regionales 
pertinentes a promover el intercambio mutuo de 
información sobre los nuevos patrones de consumo de 
drogas y las sustancias consumidas, 

 Recordando asimismo el Plan de Acción para la 
aplicación de la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas26, en 
el que se instó a todos los Estados a que determinaran 
las causas y consecuencias del uso indebido de todas 
las sustancias, 

 Recalcando nuevamente la necesidad de ampliar 
los conocimientos sobre el uso indebido de drogas y la 
toxicomanía a fin de acrecentar los efectos de las 
políticas de fiscalización de drogas y fortalecer la 
eficacia de las políticas de prevención, 

 Teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
conferencia de alto nivel sobre “La determinación, 
comprensión y solución del problema de los 
estimulantes de tipo anfetamínico: ¿qué se puede 
hacer?”, organizada por la Unión Europea y el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, que se celebró en Bruselas el 
19 de noviembre de 2001, recomendaciones en las que 
se mencionó la necesidad no sólo de establecer un 
sistema de alerta temprana, sino también de ampliar los 
conocimientos sobre las drogas recurriendo a diversas 
disciplinas y programas de investigación científica, 

 Tomando nota del consenso alcanzado por 
expertos técnicos en una reunión organizada en Lisboa 
en enero de 2000 por el Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 
el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías sobre la elaboración de indicadores 
epidemiológicos universalmente compatibles respecto 
del uso de drogas, 

 1. Insta a los Estados a que preparen una lista 
de personas físicas y/o jurídicas o de laboratorios 
certificados capaces de realizar evaluaciones analíticas 
de índole toxicológica, farmacológica y biopsicológica 
y con los que se pueda consultar en su territorio 
nacional, indicando, cuando sea pertinente, su esfera de 
actividad, y fomenten la adquisición de esos 
conocimientos especializados; 

__________________ 

 26  Resolución 54/132 de la Asamblea General. 
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 2. Alienta a los Estados a que consulten a esas 
personas a fin de obtener información especializada 
sobre los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas; 

 3. Invita a los Estados a adquirir 
conocimientos especializados en epidemiología, para 
compilar y evaluar casos de uso indebido y 
dependencia de sustancias sicoactivas, de conformidad 
con las orientaciones establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud para el examen de las sustancias 
sicoactivas causantes de dependencia en relación con la 
fiscalización internacional, como complemento de los 
indicadores básicos que figuran en la segunda parte del 
cuestionario para los informes anuales del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas; 

 4. Alienta a los Estados a que logren la 
participación de la industria farmacéutica, siguiendo el 
ejemplo de la vigilancia farmacéutica, en la ampliación 
de los conocimientos sobre las posibilidades de uso 
indebido y dependencia de las sustancias sicoactivas; 

 5. Recalca la necesidad de que los Estados 
cooperen entre sí para difundir información 
especializada por conducto de órganos internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud y el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, y que sus conocimientos 
especializados estén a disposición de los órganos 
regionales competentes; 

 6. Invita al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas y la 
Organización Mundial de la Salud a que, en la medida 
en que lo permitan las contribuciones voluntarias, 
convoquen una reunión de expertos seleccionados 
sobre la base de la distribución geográfica equitativa, 
para establecer directrices aplicables al registro de los 
casos de uso indebido de drogas y toxicomanía, que 
abarcarían: 

 a) Las estructuras pertinentes para registrar, 
evaluar y reunir datos; 

 b) Los tipos mínimos de datos que sería 
necesario registrar; 

 c) La elaboración de metodologías 
armonizadas;  

 d) La identificación de los sistemas de 
procesamiento necesarios; 

 7. Invita también al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 
la Organización Mundial de la Salud a que sigan 
utilizando esos datos y poniendo de relieve las 
particularidades de cada región mediante la 
consolidación de las bases de datos nacionales y 
regionales existentes, con miras a mejorar la 
evaluación de las posibilidades de uso indebido y 
dependencia de sustancias sicoactivas, y los 
conocimientos sobre ese tema. 
 
 

  Resolución 45/7 
 

  Preparativos de la serie de sesiones a nivel 
ministerial del 46º período de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes, relativa al 
seguimiento del vigésimo período 
extraordinario de sesiones de la  
Asamblea General 

 
 

 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, estableció metas y objetivos que 
deberían cumplir todos los Estados para los años 2003 
y 2008,  

 Recordando también el compromiso asumido por 
todos los Estados, durante el vigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, de 
presentar informes bienales a la Comisión de 
Estupefacientes sobre los esfuerzos realizados con 
miras a cumplir las metas y los objetivos para los  
años 2003 y 2008, 

 Recordando además la resolución 42/11, en la 
que decidió presentar a la Asamblea General en el año 
2003 un informe sobre los progresos realizados en el 
logro de las metas y objetivos enunciados en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea 
General, en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones27, 

 Tomando nota del informe bienal consolidado del 
Director Ejecutivo sobre la aplicación de los resultados 
del vigésimo período extraordinario de sesiones de la 

__________________ 

 27  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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Asamblea General dedicado a la lucha en común contra 
el problema mundial de las drogas28,  

 Recordando que en la Declaración política 
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo 
período extraordinario de sesiones, los Estados 
Miembros reconocieron que la acción contra el 
problema mundial de las drogas era una 
responsabilidad común y compartida que exigía un 
planteamiento integral y equilibrado en plena 
conformidad con los objetivos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y con el derecho internacional, 
en particular el pleno respeto de la soberanía y la 
integridad territorial y la no intervención en los asuntos 
internos de los Estados y el respeto de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales,  

 Recordando también que en la sección I de su 
resolución 1999/30, de 28 de julio de 1999, el Consejo 
Económico y Social recomendó que la Comisión de 
Estupefacientes convocara, cuando procediese, series 
de reuniones a nivel ministerial en el marco de sus 
períodos de sesiones, 

 Teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado en la 
Comisión de Estupefacientes durante su 43° período de 
sesiones relativo a la convocatoria de una serie de 
sesiones a nivel ministerial en su 46º período de 
sesiones de 2003,  

 Considerando que la serie de sesiones a nivel 
ministerial forma parte del proceso de evaluación de 
los progresos realizados en el logro de las metas y 
objetivos establecidos en la Declaración política 
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo 
período extraordinario de sesiones y en la superación 
de los obstáculos encontrados,  

 1. Decide que la serie de sesiones a nivel 
ministerial que se llevará a cabo durante su 46º período 
de sesiones tenga como tema central la evaluación de 
los progresos realizados y las dificultades encontradas 
en el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos 
en la Declaración política aprobada por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones27;  

 2. Decide también que la serie de sesiones a 
nivel ministerial de su 46º período de sesiones se 
celebre en Viena en abril de 2003 y que tenga dos días 
de duración, que de manera excepcional se añadirán a 
__________________ 

 28  E/CN.7/2001/16. 

los [seis] días previstos para su período ordinario de 
sesiones;  

 3. Decide además que la serie de sesiones a 
nivel ministerial consista en un debate general sobre el 
tema central mencionado en el párrafo 1 supra y en 
mesas redondas sobre temas concretos que la Comisión 
señalará en sus reuniones entre períodos de sesiones  
en 2002;  

 4. Recomienda que, cuando concluya la serie 
de sesiones a nivel ministerial de su 46º período de 
sesiones, en 2003, se haga pública una breve 
declaración ministerial conjunta que abarque, entre 
otros, los siguientes aspectos:  

 a) Una evaluación del cumplimiento de los 
compromisos asumidos durante el vigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General; 

 b) Recomendaciones para el período 
comprendido entre los años 2003 y 2007, incluidas 
recomendaciones relativas al fortalecimiento del papel 
de la Comisión de Estupefacientes, así como de la 
función del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas;  

 5. Recomienda que la declaración ministerial 
conjunta se presente a la Asamblea General, junto con 
su informe en 2003 sobre los progresos alcanzados en 
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 
en la Declaración política; 

 6. Decide que las reuniones entre períodos de 
sesiones en el segundo semestre de 2002 se dediquen 
también a los preparativos de la serie de sesiones a 
nivel ministerial de su 46º período de sesiones y que, 
en caso necesario, se celebren hasta tres reuniones 
suplementarias entre períodos de sesiones de un día de 
duración para ese fin, siempre y cuando se pongan a 
disposición de la Organización servicios sin costo 
adicional, y pide a la Secretaría que lleve a cabo un 
examen minucioso de los presupuestos pertinentes y la 
utilización de las instalaciones a fin de permitir la 
celebración de esas reuniones entre períodos de 
sesiones; 

 7. Pide a los Estados miembros que presenten 
puntualmente, y a más tardar el 30 de junio de 2002, 
sus respuestas al segundo cuestionario para los 
informes bienales, a fin de que la serie de sesiones a 
nivel ministerial cuente con la información más 
reciente sobre los esfuerzos nacionales, para aplicar las 
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recomendaciones emanadas del vigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General;  

 8. Insta a los participantes en su serie de 
sesiones a nivel ministerial a que tengan en cuenta la 
labor de las reuniones regionales de jefes de los 
organismos nacionales encargados de combatir el 
tráfico ilícito de drogas, en particular las iniciativas 
que puedan promover la cooperación en el ámbito de la 
represión en materia de drogas; 

 9. Pide al Director Ejecutivo del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas que presente oportunamente, y a más tardar 
durante la primera semana de diciembre de 2002, su 
segundo informe bienal sobre la aplicación de los 
resultados del vigésimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General; 

 10. Pide a los Estados miembros y observadores 
que garanticen su representación al rango 
correspondiente en la serie de sesiones a nivel 
ministerial de su 46° período de sesiones y que 
participen activamente en dicha serie de sesiones.  
 
 

  Resolución 45/8 
 

  Fiscalización del cannabis en África 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando las disposiciones de la Convención 
Única de 1961 sobre Estupefacientes29, esa 
Convención enmendada por el Protocolo de 197230, el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197131 y la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas  
de 198832, 

 Subrayando la importancia primordial de 
garantizar la integridad de los tratados relativos a la 
fiscalización internacional de drogas, 

__________________ 

 29  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 30  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 31  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 32  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). 

 Observando que el cannabis es la droga cuyo 
consumo indebido es con gran diferencia el más 
frecuente y difundido de las sustancias que se 
enumeran en los tratados de fiscalización internacional 
de drogas, 

 Preocupada por el hecho de que el cultivo y el 
uso indebido del cannabis estén aumentando en África, 
en parte a raíz de la extrema pobreza y la continua 
publicidad de que es objeto el cannabis en la Internet 
como droga inocua, 

 Consciente de que la mayoría de los Estados 
Parte se han adherido a la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo  
de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas  
de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988,  

 Subrayando la importancia fundamental de la 
cooperación internacional en la lucha contra el tráfico 
de drogas y su uso indebido,  

 1. Exhorta a todos los Estados a que se 
adhieran a los tratados de fiscalización internacional de 
drogas y apliquen las disposiciones contenidas en los 
mismos, en particular la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo  
de 197230 y la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198832; 

 2. Exhorta a los Estados Miembros que posean 
experiencia en la erradicación de cultivos ilícitos 
destinados a la producción de drogas y en programas 
de desarrollo alternativo a que compartan esa 
experiencia con los Estados africanos; 

 3. Alienta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas, a reserva 
de la disponibilidad de recursos voluntarios, y a los 
Estados Miembros, especialmente los países donantes, 
a que presten apoyo técnico adecuado a los distintos 
planes de acción y estrategias nacionales y regionales 
destinados a luchar contra el tráfico ilícito de drogas en 
África, 

 4. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas que 
examine la posibilidad de elaborar y ejecutar 
programas adecuados de desarrollo alternativo, a 
reserva de la disponibilidad de recursos voluntarios, y 
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que, cuando sea posible, integre esos programas en los 
que ya estén ejecutando otras entidades de las 
Naciones Unidas en los países africanos; 

 5. Pide al Director Ejecutivo del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas que le presente, en su 47º período de 
sesiones, un informe sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 45/9 
 

  Conexiones entre grupos delictivos organizados 
que se dedican al tráfico de drogas y los 
involucrados en otras formas de tráfico ilícito: 
técnicas especiales de investigación para 
combatir esa delincuencia 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 198833, 

 Considerando que la lucha contra el tráfico de 
drogas puede reforzarse con la utilización de 
instrumentos jurídicos innovadores para combatir las 
nuevas formas de delincuencia organizada 
transnacional,  

 Recordando los resultados del vigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General y, 
en particular, la resolución S-20/4 C de la Asamblea 
General, de 10 de junio de 1998, titulada “Medidas 
para promover la cooperación judicial”, que incluye 
recomendaciones relativas al recurso a la técnica de la 
entrega vigilada, 

 Tomando nota de la información contenida en el 
primer informe bienal consolidado del Director 
Ejecutivo sobre la aplicación de los resultados del 
vigésimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General dedicado a la lucha en común contra 
el problema mundial de las drogas34, 

__________________ 

 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). 

 34  E/CN.7/2001/16. 

 Señalando a la atención de todos los Estados 
Miembros las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional35 y los protocolos conexos36 destinados 
a reforzar las medidas de lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional y a proporcionar, entre otras 
cosas, una base sólida para la cooperación 
internacional y para una eficaz aplicación de la ley con 
miras a combatir de manera integrada todos los 
aspectos relacionados con el tráfico ilícito, 

 Reconociendo la importancia de la cooperación 
en los planos bilateral y regional y la pertinencia de la 
experiencia adquirida a esos niveles al examinar 
formas prácticas de mejorar la cooperación 
internacional en el marco de los esfuerzos de lucha 
contra el tráfico ilícito,  

 Consciente de que la acumulación de enormes 
cantidades de fondos derivados del tráfico de drogas, 
armas y seres humanos se ve facilitada por la 
globalización de los mercados y la eliminación de 
fronteras, y de que los que dirigen esas actividades 
ilícitas son principalmente grupos delictivos 
organizados,  

 Tomando nota de la naturaleza transnacional de la 
delincuencia organizada y de la tendencia de los 
grupos delictivos organizados a ampliar sus 
operaciones ilícitas, que suelen incluir cultivos ilícitos, 
de modo que se extiendan por vastas zonas geográficas 
o combinen diferentes actividades ilícitas, 

 Consciente, en particular, de la creciente 
tendencia de los grupos delictivos organizados a 
utilizar las mismas redes delictivas para realizar 
operaciones de tráfico de drogas y de otras formas de 
tráfico ilícito, como la trata de seres humanos, el 
tráfico de armas y el tráfico ilícito de migrantes, y a 
prestarse asistencia recíproca mediante el suministro de 
apoyo logístico y de organización en diferentes países,  

 Convencida de que las conexiones entre diversas 
actividades ilícitas y grupos delictivos organizados 
plantean una amenaza adicional a la seguridad y a la 
calidad de vida obstaculizando el desarrollo económico 
y social,  

__________________ 

 35  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 36  Resoluciones 55/25, anexos II y III, y 55/255, anexo, de 

la Asamblea General. 
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 Consciente de que en forma aislada ni los 
organismos nacionales encargados de hacer cumplir la 
ley ni los Estados Miembros librados a sus propios 
medios pueden combatir eficazmente la delincuencia 
organizada transnacional,  

 Profundamente convencida de la necesidad de 
reforzar la cooperación internacional en materia de 
represión, en particular en las fronteras terrestres y 
marítimas, a fin de salvaguardar mejor la seguridad 
pública, 

 Observando que los grupos delictivos 
organizados actúan también en las zonas geográficas 
en que los organismos de represión carecen de 
capacitación y equipo técnico adecuados y que debería 
dotarse a tales organismos de normas operacionales 
comunes para facilitar la cooperación internacional,  

 1. Exhorta a los Estados Miembros a que 
mejoren su cooperación en la lucha contra el tráfico de 
drogas mediante el intercambio de información y 
experiencias, con hincapié en las medidas que puedan 
adoptarse para desarticular las redes delictivas; 

 2. Insta, en particular, a los Estados Miembros 
a que refuercen la cooperación internacional en materia 
de represión en la esfera de la recopilación, el análisis 
y el intercambio de información sobre las estructuras 
orgánicas y las actividades de los grupos delictivos 
organizados, sus redes y conexiones en los planos 
nacional y transnacional, así como las maneras en que 
el tráfico de drogas se combina de vez en cuando con 
otras formas de tráfico ilícito; 

 3. Invita a cada uno de los Estados Miembros 
a que, a reserva de los principios básicos de su 
ordenamiento jurídico y de acuerdo con sus propias 
posibilidades y con las condiciones previstas en su 
legislación nacional, adopte las medidas necesarias 
para permitir la realización de entregas vigiladas y, si 
procede, otras técnicas especiales de investigación, 
como la vigilancia electrónica u otras formas de 
vigilancia y operaciones encubiertas, de cuya ejecución 
se encarguen las autoridades nacionales competentes a 
fin de luchar más eficazmente contra la delincuencia 
organizada; 

 4. Invita a todos los Estados Miembros 
interesados a que adopten la decisión de utilizar la 
técnica de la entrega vigilada en las operaciones 
transfronterizas, interceptando los artículos objeto de 
tráfico para luego permitir que se reanude su transporte 

siguiendo su ruta original, ya sea intactos, 
reemplazados total o parcialmente por otros, o tras 
haberse retirado parte de ellos, hasta que lleguen a 
destino, a fin de identificar a todas las personas 
involucradas en la organización del tráfico ilícito; 

 5. Alienta a los Estados Miembros a que 
mejoren los controles en las fronteras terrestres y 
marítimas a fin de luchar más eficazmente contra el 
tráfico ilícito de drogas y sus conexiones con otras 
formas de tráfico ilícito; 

 6. Alienta a que se intensifique la cooperación 
en materia de represión, en los planos operacionales, 
de actividades de capacitación y de investigaciones 
conjuntas en la búsqueda de traficantes fugitivos; 

 7. Invita a los Estados Miembros a que 
estudien y acuerden medios y arbitrios para superar las 
dificultades y los obstáculos resultantes de las 
diferencias en los ordenamientos jurídicos nacionales; 

 8. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas que 
preste especial atención, en el marco de sus actividades 
de reducción de la oferta de drogas ilícitas, a las 
conexiones que existen entre el tráfico de drogas y 
otras formas de tráfico ilícito, y que utilice las nuevas 
técnicas de investigación, según proceda, con especial 
hincapié en los casos en que el tráfico de drogas se 
combina con otras formas de tráfico ilícito; 

 9. Pide también al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
que, supeditado a contribuciones voluntarias, 
proporcione a los Estados Miembros interesados 
asistencia técnica y capacitación con respecto a la 
utilización de las nuevas técnicas de investigación para 
combatir el tráfico de drogas; 

 10. Pide al Director Ejecutivo del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas que le presente en su 47º período de 
sesiones un informe sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 45/10 
 

  Fortalecimiento de la cooperación internacional 
en la lucha contra el cultivo de la adormidera 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 
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 Preocupada por los fuertes vínculos existentes 
entre el comercio de la adormidera y la financiación 
del terrorismo y otras actividades subversivas, 

 Recordando la resolución 1378 (2001) del 
Consejo de Seguridad, de fecha 14 de noviembre  
de 2001, en la que el Consejo exhortó a la 
Administración Provisional y a los órganos de 
gobierno sucesores a que respetaran las obligaciones 
internacionales del Afganistán, incluso cooperando 
plenamente en las actividades internacionales de lucha 
contra el terrorismo y el tráfico ilícito de 
estupefacientes dentro del Afganistán y desde ese país, 

 Observando que en enero de 2002 se celebró en 
Tokio, junto con la Conferencia Internacional sobre la 
asistencia para la reconstrucción del Afganistán, una 
reunión paralela sobre la lucha contra los 
estupefacientes durante la cual los participantes, a 
saber, representantes de los donantes, de 
organizaciones internacionales y de la Administración 
Provisional del Afganistán, expresaron opiniones 
comunes sobre los problemas del Afganistán relativos a 
las drogas, en particular la opinión de que la 
Administración Provisional y el pueblo afgano debían 
asumir como propio el objetivo de poner fin al cultivo 
de la adormidera para conseguir su realización, 

 Preocupada por el hecho de que la evaluación 
previa de la zona de cultivo de la adormidera en el 
Afganistán realizada por el Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
indica que hay hasta 65.000 hectáreas destinadas al 
cultivo de la adormidera y que en las próximas 
semanas estarán listas para la recolección, 

 1. Manifiesta su firme convicción de que los 
problemas del cultivo de la adormidera, la producción 
ilícita de drogas y el tráfico de drogas en el Afganistán 
y desde ese país se pueden resolver mediante la acción 
del pueblo afgano con el apoyo de la comunidad 
internacional; 

 2. Acoge con satisfacción la firma por el 
Presidente de la Administración Provisional del 
Afganistán, el 17 de enero de 2002, de un decreto que 
prohíbe los cultivos ilícitos así como la producción, la 
elaboración, el uso indebido y el tráfico de drogas 
ilícitas; 

 3. Acoge con beneplácito la determinación de 
la Administración Provisional, adoptada en deliberado 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, de 

impedir la recogida de la cosecha actual de adormidera, 
y alienta a la comunidad internacional a que preste 
asistencia en relación con esa medida; 

 4. Exhorta al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas a 
que refuerce su capacidad en el Afganistán en las 
esferas temáticas esenciales de la lucha contra la droga 
-marco jurídico y judicial, represión, mejoramiento de 
los medios de vida legales, reducción de la demanda y 
vigilancia de los cultivos ilícitos- para que pueda 
proporcionar el apoyo técnico necesario, a reserva de 
la disponibilidad de recursos voluntarios, a la Alta 
Comisión Estatal de Fiscalización de Drogas del 
Afganistán, la Administración Provisional, la Misión 
de Asistencia de las Naciones Unidas al Afganistán y 
demás entidades para incorporar sistemáticamente la 
fiscalización de drogas como tema común a los 
diferentes sectores en la reconstrucción y el desarrollo, 
otorgando prioridad a la zonas de cultivo de la 
adormidera; 

 5. Alienta a los Estados Miembros y a todas 
las organizaciones internacionales competentes a que, 
en coordinación con la Administración Provisional, 
presten asistencia inmediata a los agricultores afganos 
y contribuyan a la elaboración de estrategias de 
subsistencia alternativas de corto, mediano y largo 
plazo que reemplacen a la adormidera como fuente de 
sustento de los agricultores, basándose en las lecciones 
aprendidas de los proyectos piloto sobre cultivos 
alternativos ejecutados por el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas y en relación con estrategias de desarrollo más 
amplias para el alivio de la pobreza; 

 6. Exhorta a los Estados Miembros a que 
presten apoyo a programas eficaces en el Afganistán 
que hagan frente al actual resurgimiento del cultivo de 
la adormidera, establezcan una capacidad efectiva de 
aplicación de la ley en materia de drogas, creen un 
marco jurídico en conformidad con los acuerdos 
internacionales sobre drogas ilícitas, delincuencia y 
terrorismo, desarrollen estrategias para la obtención de 
medios de vida que ofrezcan alternativas al cultivo de 
la adormidera y formulen programas de reducción de la 
demanda de drogas ilícitas; 

 7. Exhorta también a los Estados Miembros a 
que presten asistencia a la Alta Comisión Estatal de 
Fiscalización de Drogas del Afganistán, a la 
Administración Provisional y a los órganos de 
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gobierno sucesores en la aplicación de la prohibición 
del cultivo de la adormidera y de la producción y el 
tráfico de drogas, y a que hagan suyo el compromiso, 
como objetivo a largo plazo, de ayudar al Afganistán a 
crear una economía que no dependa de esas actividades 
ilícitas; 

 8. Exhorta además a los Estados Miembros a 
que velen por que las actividades de fiscalización de 
los estupefacientes sean un tema común a los 
diferentes sectores que ha de incorporarse en la 
estrategia global de reconstrucción y desarrollo del 
Afganistán; 

 9. Exhorta asimismo a los Estados Miembros a 
que apoyen las medidas encaminadas a reforzar los 
“cinturones de seguridad” alrededor del Afganistán 
para prevenir el tráfico de drogas ilícitas desde 
territorio afgano y para impedir que lleguen al 
Afganistán precursores químicos desde los países 
vecinos o a través de éstos; 

 10. Pide a todas las organizaciones 
internacionales participantes en la reconstrucción y el 
desarrollo del Afganistán que velen por que las 
actividades de fiscalización de estupefacientes sean 
parte integrante de sus programas; 

 11. Exhorta al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas a 
que siga cooperando con los Estados Miembros y las 
organizaciones internacionales pertinentes en el marco 
de la ejecución armonizada y coordinada de las 
medidas de erradicación de los cultivos ilícitos, la 
asistencia para la sustitución de cultivos y el desarrollo 
alternativo; 

 12. 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 46º período de sesiones un 
informe sobre los progresos hechos en la aplicación de 
la presente resolución. 
 
 

  Resolución 45/11 
 

  Mejoramiento del intercambio de información 
electrónica entre los Estados Miembros y 
comunicación con organizaciones 
internacionales  

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Teniendo presente que, de conformidad con los 
tratados de fiscalización internacional de drogas, los 
Estados partes en esos tratados tienen la obligación de 
intercambiar periódicamente con otros Estados, con el 
Secretario General y con la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes un volumen 
considerable de datos y otras informaciones sobre 
estupefacientes, sustancias sicotrópicas y precursores 
químicos,  

 Teniendo presentes la Declaración política37, la 
Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas38 y las medidas de 
fomento de la cooperación internacional contra el 
problema mundial de las drogas39, 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,  

 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 Interna, 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 para la 
fiscalización nacional e internacional de drogas a fin 
de que abarcara otras actividades de recopilación de 
datos del Programa40,  

 Tomando nota de los progresos realizados por el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas 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 precursores químicos sujetos a 
fiscalización internacional, 

__________________ 

 37  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 38  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 39  Resolución S-20/4, A a E, de la Asamblea General. 
 40  E/AC.51/1998/2, párrs. 22 a 38. 
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 Recordando la resolución 2001/18 del Consejo 
Económico y Social, de 24 de julio de 2001, en la que 
éste pidió al Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas que presentara 
un informe a la Comisión de Estupefacientes en su 45º 
período de sesiones sobre el sistema de bases de datos 
nacionales, para la fiscalización nacional e 
internacional de drogas, 

 Acogiendo con beneplácito la nota de la 
Secretaría sobre el sistema de base de datos 
nacionales41, presentada a la Comisión de 
Estupefacientes en su 45º período de sesiones 
conforme a lo dispuesto en la resolución 2001/18 del 
Consejo Económico y Social,  

 Tomando nota con satisfacción de que los 
representantes de los 49 Estados que asistieron a la 
cuarta reunión del grupo de usuarios del sistema de 
base de datos nacionales, celebrada en Viena el 1º de 
octubre de 2001, apoyaran la continuación del sistema, 

 1. Acoge con beneplácito la recomendación de 
que se aproveche al máximo la utilidad del sistema de 
bases de datos nacionales para la fiscalización de 
drogas tanto en el plano nacional como en el 
internacional, separando las funciones normativas, la 
cooperación técnica y los aspectos de organización; 

 2. Concuerda con la recomendación de que se 
amplíen el mandato y el ámbito de aplicación del 
sistema de bases de datos nacionales para abarcar la 
recopilación, el intercambio y el procesamiento de 
todos los datos pertinentes para la fiscalización 
nacional e internacional de drogas y se faciliten 
oportunamente dichos datos por medios electrónicos; 

 3. Pide a la Secretaría que tenga en cuenta la 
necesidad de estudiar la posibilidad de obtener 
financiación segura, con cargo a los fondos del 
presupuesto ordinario o a recursos voluntarios, 
teniendo presente la necesidad de proporcionar fondos 
para apoyar las funciones normativas del sistema de 
bases de datos nacionales relacionadas con el 
mantenimiento y la comunicación de normas sobre el 
intercambio de datos e información; 

 4. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas que 
facilite y mejore el intercambio electrónico general de 

__________________ 

 41  E/CN.7/2002/7. 

información entre los Estados Miembros y su 
comunicación con el Programa; 

 5. Insta a los Estados Miembros a que 
amplíen, en forma independiente o colectiva, la 
utilización del sistema de bases de datos nacionales 
cuando la infraestructura y el apoyo técnicos 
necesarios sean sostenibles; 

 6. Insta también a los Estados Miembros a que 
patrocinen el proyecto de transición preparado por el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas en beneficio de la comunidad 
internacional, e intervengan activamente en él. 
 
 

  Resolución 45/12 
 

  Desviación de precursores y rápida 
comunicación de toda información pertinente a 
las autoridades competentes de los países de 
origen y los países de tránsito y a la Junta 
Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes  

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Preocupada por la desviación y el uso indebido 
de precursores para la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas,  

 Recordando el párrafo 1 y el inciso c) del  
párrafo 9 del artículo 12 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198842, 

 Recordando las medidas para prevenir la 
fabricación, la importación, la exportación, el tráfico, 
la distribución y la desviación ilícitos de precursores 
utilizados en la fabricación ilícita de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas43, 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, 

__________________ 

 42  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). 

 43  Resolución S.20/4 B de la Asamblea General, secc. I. 
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 Reafirmado la importancia de que, como un 
componente esencial de una estrategia amplia contra el 
tráfico y el uso indebido de drogas, se prevenga la 
desviación de precursores del comercio legítimo para 
utilizarlos en la fabricación ilícita de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, 

 Reconociendo la importancia del intercambio 
eficaz y en tiempo real de información relativa a la 
interceptación, desviación o presunta desviación de 
precursores como un componente esencial de una 
estrategia destinada a facilitar las investigaciones 
amplias de los casos relacionados con esa desviación, 
incluida tanto la identificación de la forma de actuar y 
las entidades participantes como la iniciación de las 
acciones judiciales pertinentes,  

 Acogiendo con satisfacción los resultados de la 
Operación Púrpura, la iniciativa internacional de 
seguimiento de remesas concretas de permanganato 
potásico en el comercio internacional, 

 Acogiendo con satisfacción los resultados de la 
Operación Topacio, la iniciativa internacional de 
seguimiento de remesas concretas de anhídrido acético 
en el comercio internacional, 

 1. Insta a todos los gobiernos y órganos 
regionales competentes a que adopten medidas para 
establecer sistemas y procedimientos por los que se 
garantice que los detalles relativos a cualquier 
interceptación, incautación, desviación o presunta 
desviación de precursores en el respectivo territorio 
nacional se comuniquen sin demora a las autoridades 
competentes de todos los gobiernos interesados y a la 
Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, y observa que los elementos 
pertinentes de los procedimientos normalizados de 
operación y las mejores prácticas de la Operación 
Púrpura y la Operación Topacio podrían utilizarse 
como directrices a ese respecto; 

 2. Exhorta a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes a que persista en el 
seguimiento de todos los casos, facilitando las 
investigaciones con las autoridades competentes de los 
países interesados e incorpore las conclusiones al 
respecto en el informe anual de la Junta sobre 
percusores y productos químicos frecuentemente 
utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas. 
 
 

  Resolución 45/13 
 

  Optimización de los sistemas de recolección de 
información e identificación de las mejores 
prácticas para enfrentar la demanda de  
drogas ilícitas 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando que, en la Declaración política 
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo 
período extraordinario de sesiones44, los Estados 
Miembros reconocieron que la acción para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas era una 
responsabilidad común y compartida que requería 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, 

 Recordando el compromiso de los Estados 
Miembros de introducir en sus programas y estrategias 
nacionales las disposiciones enunciadas en la 
Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas45, 

 Recordando también que el Plan de Acción para 
la aplicación de la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas46 se 
presenta como orientación a los Estados Miembros 
para el cumplimiento de sus compromisos, y que la 
función del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas señalada en el 
Plan de Acción es facilitar orientación y asistencia y 
crear una base de datos sobre las estrategias nacionales 
de fiscalización de drogas, prestar apoyo en el 
establecimiento de sistemas nacionales de información 
para la vigilancia del problema del uso indebido de 
drogas, que comprendan indicadores básicos regional e 
internacionalmente reconocidos, y facilitar el 
intercambio de información sobre las mejores 
estrategias,  

 Tomando nota del marco elaborado por la 
Secretaría a fin de lograr que en los programas y 
proyectos para la reducción de la demanda ilícita de 

__________________ 

 44  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 45  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 46  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
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drogas se responda plenamente a todos los retos 
señalados en el Plan de Acción,  

 Recordando su resolución 42/11, en la que 
decidió presentar a la Asamblea General un informe en 
el año 2003 sobre los progresos realizados en el logro 
de las metas y objetivos enunciados en la Declaración 
política, 

 Teniendo presente el mecanismo de seguimiento 
establecido en su resolución 42/11 para examinar los 
progresos logrados en la aplicación de los planes de 
acción y demás medidas adoptados por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones,  

 Tomando nota del primer informe bienal 
consolidado del Director Ejecutivo sobre la aplicación 
de los resultados del vigésimo período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General47,  

 Subrayando la necesidad de datos fiables y 
comparables que permitan una evaluación objetiva de 
la naturaleza y magnitud del problema del uso indebido 
de drogas, como base tanto para la adopción de 
contramedidas como para la evaluación de los 
progresos realizados y del papel desempeñado por el 
cuestionario para los informes anuales y el cuestionario 
para los informes bienales en la aplicación de los 
planes de acción y las medidas aprobados por la 
Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones,  

 Recordando su resolución 44/3, en la que exhortó 
a los Estados a que revisaran el mecanismo mediante el 
cual se recopilaban y presentaban los datos 
correspondientes a la segunda parte del cuestionario 
para los informes anuales y a que consideraran la 
posibilidad de designar una entidad de coordinación 
técnica que ayudara a recopilar los datos,  

 1. Exhorta a los Estados Miembros a que 
redoblen sus esfuerzos en 2002 a fin de presentar 
respuestas oportunas y completas al cuestionario para 
los informes anuales y al cuestionario para los 
informes bienales, de modo que pueda hacerse un 
análisis minucioso y satisfactorio al examinar los 
progresos realizados en la consecución de las metas y 
objetivos para 2003 enunciados en la Declaración 
política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones, y alienta 
__________________ 

 47  E/CN.7/2001/16. 

a los Estados Miembros a velar por que se presenten 
íntegramente los datos de que disponen y por que sus 
organismos técnicos y departamentos gubernamentales 
competentes participen en la preparación de sus 
respuestas a los cuestionarios; 

 2. Pide al Director Ejecutivo del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas que resuma, en una serie de documentos que 
se presentarán a la Comisión de Estupefacientes, en su 
46º período de sesiones, la situación actual de la 
ejecución de las actividades de reducción de la 
demanda ilícita de drogas en todo el mundo, 
incorporando directrices flexibles sobre las mejores 
prácticas y teniendo en cuenta las especificidades 
culturales;  

 3. Pide también al Director Ejecutivo que 
prepare, para su examen por la Comisión de 
Estupefacientes en su 46º período de sesiones, un 
programa de trabajo para el período 2003-2008, con 
indicación de costos, basado en el marco estratégico de 
ejecución del Plan de Acción para la aplicación de la 
Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas, con el objetivo de: 

 a) Mejorar los sistemas nacionales y 
mundiales de información para dar cuenta de las 
actividades de reducción de la demanda de drogas 
ilícitas; 

 b) Facilitar el intercambio de información 
sobre prácticas óptimas en las actividades de reducción 
de la demanda de drogas ilícitas; 

 c) Dar apoyo a los Estados Miembros que 
traten de adquirir conocimientos especializados para 
preparar estrategias y actividades propias de reducción 
de la demanda de drogas ilícitas; 

 4. Pide a los Estados Miembros que fomenten 
la participación activa de los particulares a nivel de la 
comunidad en general en la determinación de 
necesidades concretas, la formulación de políticas 
acordes y la evaluación del uso indebido de sustancias 
ilícitas; 

 5. Alienta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que 
promueva mecanismos para que la información que se 
utilice en la formulación de políticas orientadas a la 
reducción de la demanda de drogas ilícitas sea clara, 
válida, fiable y de amplio alcance, y pueda reunirse a 
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bajo costo, para que sea accesible a todos los Estados 
Miembros; 

 6. Alienta a los Estados Miembros, al 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas y a las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes a que fomenten 
el intercambio de información entre sí, con miras a 
crear un mecanismo sistemático para determinar la 
información, en particular prácticas óptimas en 
relación con las actividades de reducción de la 
demanda de drogas ilícitas y, cuando sea posible, 
facilitar el acceso a esa información por la Internet y 
medios similares; 

 7. Pide al Director Ejecutivo que siga 
fortaleciendo el Programa mundial de evaluación de la 
magnitud del uso indebido de drogas a fin de elaborar 
criterios metodológicos mínimos que posibiliten la 
recogida y la comparación de datos en los ámbitos 
nacional e internacional, y que presente a la Comisión 
de Estupefacientes en su 46º período de sesiones un 
informe sobre los progresos realizados a ese respecto; 

 8. Exhorta al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 
a las organizaciones regionales a que proporcionen 
asesoramiento a los Estados que lo soliciten sobre 
metodologías para la reunión de información sobre el 
uso indebido de sustancias ilícitas que sean diferentes 
de los métodos utilizados en las encuestas de hogares; 

 9. Pide a los Estados Miembros a que 
cooperen con el Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas en la adopción 
de las medidas señaladas en la presente resolución; 

 10. Insta a los Estados Miembros a que 
consideren la posibilidad de hacer contribuciones a los 
proyectos de reducción de la demanda ilícita de drogas 
incluidos en el programa de trabajo para el  
período 2003-2008, que se elaborará en cumplimiento 
de lo dispuesto en el párrafo 3 supra.  
 
 

  Resolución 45/14 
 

  El papel del desarrollo alternativo en la 
fiscalización de drogas y la cooperación para el 
desarrollo 

 
 

 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 
política48, la necesidad de adoptar un enfoque global 
en la eliminación de los cultivos ilícitos destinados a la 
producción de drogas, 

 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 alternativo49 se subraya la 
importancia de la cooperación internacional para el 
desarrollo alternativo, 

 Recordando su resolución 44/11, sobre 
cooperación internacional para la erradicación de los 
cultivos ilícitos destinados a la producción de drogas y 
el desarrollo alternativo, 

 Tomando nota del informe del Director Ejecutivo 
sobre el seguimiento del Plan de Acción sobre 
cooperación internacional para la erradicación de los 
cultivos ilícitos para la producción de drogas50, 

 Reconociendo que, a pesar de los grandes 
esfuerzos realizados por muchos Estados Miembros 
para aplicar el Plan de Acción y no obstante las 
medidas adoptadas para reducir o erradicar los cultivos 
ilícitos destinados a la producción de drogas, la oferta 
y la demanda mundiales de drogas ilícitas se han 
mantenido casi en los mismos niveles, 

 Consciente de que es importante que los 
programas de desarrollo alternativo se integren en 
estrategias más amplias destinadas a la mitigación de la 
pobreza, 

 Reafirmando que el apoyo, mediante la 
cooperación técnica y financiera internacional y, de ser 
necesario, con nuevos proyectos, a los esfuerzos 
destinados a mejorar la eficacia de los programas de 
desarrollo alternativo es esencial para la reducción 
sostenida de los cultivos ilícitos destinados a la 
producción de drogas, 

 Teniendo en cuenta que el desarrollo alternativo 
constituye un proceso a mediano y largo plazo en 

__________________ 

 48  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 49  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
 50  E/CN.7/2002/6. 
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virtud del cual una economía ilícita se sustituye por 
una economía lícita, 

 Afirmando que el desarrollo alternativo, incluido 
el desarrollo alternativo preventivo, comprende una 
infraestructura social y física para desarrollar y 
establecer una economía productiva y competitiva, 

 Consciente de que debe existir una coordinación 
eficaz de los programas de desarrollo alternativo, 
medidas preventivas y represión, así como entre ambos 
tipos de programas, para abordar las diferentes 
manifestaciones del problema mundial de las drogas a 
fin de garantizar una respuesta completa y eficaz, 

 Teniendo en cuenta el daño ambiental causado 
por los cultivos ilícitos destinados a la producción de 
drogas, derivado, entre otras cosas, de la utilización de 
prácticas inadecuadas y de la fragilidad de los suelos 
de las selvas tropicales, que podrían determinar una 
deforestación acelerada, erosión de los suelos, 
contaminación y la pérdida de selvas vírgenes,  

 Reconociendo que las estrategias de reducción y 
eliminación de los cultivos nacionales de plantas 
narcógenas deben incluir medidas amplias, como 
programas de desarrollo alternativo, represión y 
erradicación, y que la experiencia ha demostrado que 
en los casos en que los agricultores que se dedican a 
cultivos ilícitos tienen ingresos bajos, el desarrollo 
alternativo es más sostenible y más adecuado social y 
económicamente que la erradicación forzosa de los 
cultivos ilícitos, 

 1. Exhorta a los Estados Miembros a que 
aprovechen más plenamente las posibilidades del 
desarrollo alternativo como medio apropiado para la 
fiscalización de drogas, así como para el desarrollo 
humano sostenible; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que 
realicen esfuerzos más amplios y decididos en la esfera 
de la cooperación financiera y técnica destinada a 
fomentar el desarrollo alternativo, incluido el 
desarrollo alternativo preventivo, en el entendimiento 
de que, a largo plazo, se pueden lograr con esa 
cooperación resultados positivos que además de 
satisfacer criterios económicos tengan también en 
cuenta factores sociales, políticos y ambientales; 

 3. Recomienda que los Estados Miembros, en 
particular los Estados donantes y los Estados en los 
que se estén ejecutando programas de desarrollo 

alternativo, respeten el equilibrio y la necesaria y 
eficaz coordinación de las medidas de represión e 
interdicción, los esfuerzos de erradicación y el 
desarrollo alternativo, a fin de lograr el objetivo de 
eliminar o reducir considerablemente los cultivos 
ilícitos destinados a la producción de drogas; 

 4. Invita a los Estados Miembros a que insten 
a los organismos de fiscalización de drogas y a los 
organismos de desarrollo a que sigan ampliando la 
estrategia de desarrollo alternativo y pongan de 
manifiesto más adecuadamente los beneficios del 
desarrollo alternativo para la mitigación de la pobreza 
y el mejoramiento de las condiciones sociales y 
ambientales; 

 5. Invita a los Estados y a otros miembros de 
la comunidad internacional, así como a los gobiernos 
locales y las organizaciones no gubernamentales, a que 
apoyen los proyectos de desarrollo alternativo 
preventivo en zonas que corran el riesgo de ser 
utilizadas para cultivos destinados a la producción de 
drogas ilícitas, a fin de impedir que surjan cultivos 
ilícitos destinados a la producción de drogas o se 
trasladen a otras zonas, regiones o países; 

 6. Insta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que 
amplíe su base de donantes y utilice los recursos 
voluntarios disponibles para aumentar la asistencia 
financiera y técnica que proporciona a los programas 
de desarrollo alternativo, incluido el desarrollo 
alternativo preventivo, y reforzar la capacidad de su 
sede para ese fin; 

 7. Reafirma el papel del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas en la coordinación de todas las actividades de 
las Naciones Unidas de fiscalización de drogas, a fin 
de aumentar su eficacia en función de los  
costos y asegurar la coherencia de actuación, 
complementariedad y ausencia de duplicación de esas 
actividades en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
y alienta al Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas a que siga desempeñando su papel catalizador 
con respecto a las entidades de las Naciones Unidas, 
las instituciones financieras, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, con miras a 
financiar y apoyar de otros modos los programas y 
proyectos de desarrollo alternativo; 
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 8. Exhorta al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 
a otros organismos de fiscalización de drogas y de 
desarrollo, instituciones financieras internacionales y 
bancos de desarrollo regionales a que exploren nuevas 
formas de asistencia financiera para programas de 
desarrollo alternativo, incluido el desarrollo alternativo 
preventivo, y posibilidades de mecanismos nuevos e 
innovadores de financiación; 

 9. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas que, en 
coordinación con las organizaciones regionales, 
elabore un conjunto de indicadores que faciliten una 
evaluación realista de las necesidades en materia de 
desarrollo alternativo; 

 10. Insta a los Estados Miembros a que, en 
cooperación con el Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas, faciliten 
una evaluación temática rigurosa y amplia, dentro de 
los recursos voluntarios disponibles, a fin de 
determinar las prácticas óptimas de desarrollo 
alternativo, evaluando el efecto de ese desarrollo tanto 
en los índices de desarrollo humano como en los 
objetivos de fiscalización de la droga y abordando las 
cuestiones de desarrollo esenciales de la reducción de 
la pobreza, el género, la sostenibilidad ambiental y la 
solución de controversias; 

 11. Insta a todas las partes interesadas en los 
proyectos de desarrollo alternativo a que efectúen el 
seguimiento de los compromisos que hayan asumido de 
modo que no se vea afectada la confianza de las 
poblaciones beneficiarias; 

 12. Pide a los organismos nacionales, 
bilaterales y multilaterales de cooperación para el 
desarrollo que concedan prioridad al desarrollo 
alternativo, incluido el desarrollo alternativo 
preventivo, en sus programas, y los alienta a que 
establezcan vínculos y alianzas estratégicas más fuertes 
entre sí; 

 13. Alienta a los gobiernos y a las 
organizaciones multilaterales a que instituyan la 
fiscalización de drogas como tema multisectorial en 
todos los componentes de sus políticas, teniendo en 
cuenta la necesidad de que los planes de desarrollo 
económico y social incluyan el desarrollo alternativo 
como uno de los elementos principales; 

 14. Sugiere que el desarrollo alternativo incluya 
también enfoques macroeconómicos y otros aspectos 
más amplios y diversificados como las agroindustrias y 
el turismo; 

 15. Exhorta a la comunidad internacional a que 
apoye los programas y proyectos sostenibles 
destinados a evitar la degradación y promover la 
recuperación sostenible de las áreas degradadas en las 
zonas de cultivos ilícitos destinados a la producción de 
drogas; 

 16. Reitera la necesidad de reducir la demanda 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas a fin de 
lograr una reducción y erradicación sostenidas de los 
cultivos ilícitos; 

 17. Reitera también la necesidad de alentar el 
acceso al mercado internacional de los productos 
provenientes de zonas de desarrollo alternativo; 

 18. 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 46º período de sesiones un 
informe sobre posibilidades de mecanismos de 
financiación innovadores y los resultados de la 
incorporación de mecanismos de fiscalización de 
drogas orientados al desarrollo en de los esfuerzos 
internacionales para el desarrollo. 
 
 

  Resolución 45/15 
 

  Reducción de la demanda de drogas ilícitas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Preocupada por el hecho de que la tolerancia 
respecto del consumo de drogas ilícitas puede 
obstaculizar los esfuerzos de la comunidad 
internacional por hacer frente al problema mundial de 
las drogas, 

 Reconociendo la necesidad de mantener un 
enfoque equilibrado e integrado al abordar las 
cuestiones relativas a la demanda y la oferta de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 

 1. Afirma la necesidad de adoptar medidas 
apropiadas para reducir la demanda de drogas ilícitas; 
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 2. Exhorta a que se apliquen las disposiciones 
de los tratados de fiscalización internacional de 
drogas51 que obligan a los Estados Parte a limitar el 
consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
exclusivamente a fines médicos y científicos. 
 
 

  Resolución 45/16 
 

  Oferta y tráfico ilícitos de drogas en los  
Estados árabes 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando que en el párrafo 5 de la Declaración 
política aprobada por la Asamblea General en su 
decimoséptimo período extraordinario de sesiones52, 
los Estados Miembros acordaron redoblar sus esfuerzos 
y aumentar los recursos a fin de intensificar la 
cooperación internacional y la acción concertada, sobre 
la base del principio de la responsabilidad colectiva, 
con inclusión de la necesaria cooperación con los 
Estados afectados en los sectores económico, sanitario, 
social, judicial y policial, y la prestación, a solicitud de 
éstos, de asistencia a fin de fortalecer su capacidad 
para hacer frente al problema en todos sus aspectos,  

 Recordando también que en el apartado e) del 
párrafo 38 del Programa Mundial de Acción aprobado 
por la Asamblea General en su decimoséptimo período 
extraordinario de sesiones se pedía a los Estados que 
consideraran la posibilidad de adoptar medidas tales 
como la ampliación del alcance de la cooperación 
económica y técnica en apoyo de los programas de 
sustitución de cultivos y de desarrollo rural integrado y 
de otros programas económicos y técnicos 
encaminados a reducir la producción y el 

__________________ 

 51  La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 1972 (Naciones Unidas, 
Treaty Series, vol. 976, Nº 14152), el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971 (Naciones Unidas, 
Treaty Series, vol. 1019, Nº 14956) y la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 
(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)). 

 52  Resolución S-17/2 de la Asamblea General, anexo. 

procesamiento ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas53, 

 Preocupada por el aumento del número de países 
en desarrollo afectados por la circulación de drogas 
ilícitas por sus territorios a causa de su ubicación 
geográfica, que agrava los problemas con que se 
enfrentan los organismos nacionales de lucha contra las 
drogas con limitados recursos, 

 Convencida de que la cooperación internacional 
debe ser la piedra angular de las medidas encaminadas 
a abordar esa alarmante evolución,  

 1. Insta a los Estados y a los organismos y 
organizaciones internacionales y regionales a que 
consideren la posibilidad de ampliar su asistencia 
financiera y técnica a los Estados árabes a fin de que 
puedan ejecutar los planes y programas que preparan 
en materia de fiscalización de drogas; 

 2. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas que, con 
sujeción a la disponibilidad de recursos voluntarios, 
preste a los Estados árabes el apoyo necesario para que 
puedan seguir ejecutando sus planes y programas en 
materia de fiscalización de drogas, y que apoye 
también a sus organismos nacionales de lucha contra 
las drogas; 

 3. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas que haga, 
con sujeción a la disponibilidad de recursos voluntarios 
una evaluación de los problemas resultantes de la 
circulación por los Estados árabes de envíos de drogas 
ilícitas; 

 4. Pide al Director Ejecutivo del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas, en cooperación con los Estados de tránsito 
y de destino, que coordine las medidas para alcanzar 
soluciones adecuadas a los problemas que las drogas 
ilícitas plantean en los Estados árabes. 
 

__________________ 

 53  Resolución S-17/2 de la Asamblea General, anexo,  
secc. II. 



E/2002/28 
E/CN.7/2002/11 
 

26  
 

  Resolución 45/17 
 

  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 
resolución 46/185 C, de 20 de diciembre de 1991, 
estableció el Fondo del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 
extendió el mandato de la Comisión de Estupefacientes 
para permitirle funcionar como el órgano rector del 
Programa y su Fondo,  

 Recordando también que el Consejo Económico y 
Social, en su resolución 1999/30, de 28 de julio  
de 1999, recomendó medidas encaminadas a fortalecer 
los mecanismos de las Naciones Unidas para la 
fiscalización internacional de drogas,  

 Recordando su resolución 44/16, en la que hizo 
un llamamiento para que, entre otras cosas, prosiguiera 
el proceso de mejoramiento de la gestión y se reforzara 
el diálogo con los Estados Miembros a fin de contribuir 
a una ejecución más eficaz y sostenible de los 
programas,  

 Alentada por los esfuerzos por 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 por el establecimiento del Comité de 
Programas y Proyectos y la Dependencia de 
Planificación y Evaluación,  

 Tomando nota del informe del Comité del 
Programa y de la Coordinación sobre su 41º período de 
sesiones54 y de los informes de la Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna55 en los que se formularon 
recomendaciones relativas al fortalecimiento de la 

__________________ 

 54  Documentos Oficiales de la Asamblea General, 

quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento  

Nº 16 (A/56/16). 
 55  A/56/83 y A/56/689. 

Comisión de Estupefacientes como órgano rector del 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas,  

 Teniendo en cuenta el renovado interés en 
fortalecer el papel de los órganos legislativos del 
sistema de las Naciones Unidas en materia de 
supervisión de la gestión, como se refleja en el informe 
de la Dependencia Común de Inspección56, 

 1. Reafirma su resolución 44/16 e insta al 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas y a la Comisión de 
Estupefacientes a que sigan aplicando esa resolución; 

 2. Insta al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas a que 
siga llevando adelante la reforma que se ha venido 
realizando hasta la fecha, sobre la base de la  
resolución 44/16 de la Comisión y de las 
recomendaciones contenidas en los informes de la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna, la Junta 
de Auditores y la Dependencia Común de Inspección; 

 3. Exhorta al Director Ejecutivo del Programa 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas a que siga aplicando las 
recomendaciones que figuran en los citados informes y 
desarrollando los actuales procesos de reforma; 

 4. Reafirma su papel rector en el proceso 
presupuestario del Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas, que 
incluye, entre otras cosas, el suministro de 
asesoramiento al Programa en la preparación y la 
ejecución del presupuesto bienal del Programa y en la 
gestión de los recursos de éste, sobre la base de las 
prioridades establecidas por los Estados Miembros y 
teniendo en cuenta la labor de la Dependencia de 
Planificación y Evaluación y las recomendaciones de la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna, decide 
celebrar cada año una reunión entre períodos de 
sesiones de la Comisión, para examinar esos temas, 
siempre y cuando se pongan a disposición de la 
Organización servicios sin costo adicional, y pide a la 
Secretaría que lleve a cabo un examen minucioso de 
los presupuestos pertinentes y la utilización de las 
instalaciones a fin de permitir la celebración de la 
reunión anual entre períodos de sesiones; 

__________________ 

 56  A/57/58. 
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 5. Pide al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas que 
facilite esa labor mediante la presentación de 
informaciones sustantivas, concisas y oportunas y, 
cuando proceda, informes a todos los Estados 
Miembros; 

 6. Decide que la reunión entre períodos de 
sesiones mencionada en el párrafo 4 supra podrá, 
cuando proceda, asesorar a la Comisión sobre las 
modalidades para cumplir sus funciones a este 
respecto; 

 7. Toma nota de la iniciación de reuniones 
conjuntas oficiosas con los países donantes y 
receptores y subraya la necesidad de garantizar que el 
formato de esas reuniones esté en consonancia con el 
espíritu del párrafo 3 de la resolución 44/16 de la 
Comisión y de evitar la duplicación de los esfuerzos de 
sus reuniones entre períodos de sesiones; 

 8. Reafirma la función del Director Ejecutivo 
del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas de coordinar y 
dirigir eficazmente todas las actividades de las 
Naciones Unidas en materia de fiscalización de drogas 
con objeto de aumentar la eficacia en relación con el 
costo y de asegurar la coherencia de las actividades del 
Programa, así como la coordinación, la 
complementariedad y la no duplicación de esas 
actividades en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
y alienta a que se realicen mayores esfuerzos a este 
respecto, en particular con el Centro para la Prevención 
Internacional del Delito; 

 9. Acoge con beneplácito la aplicación hasta la 
fecha del sistema proyectado de gestión financiera para 
que el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas 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, 
y confía en que se siga desarrollando el sistema; 

 10. Pide que prosiga el proceso de 
mejoramiento de la gestión de personal y la 
contratación, teniendo en cuenta el principio de la 
representación geográfica equitativa, a fin de fomentar 
el espíritu de trabajo y el rendimiento eficaz y eficiente 
del personal del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas; y pide a la 

Secretaría que proporcione información sobre los 
puestos existentes en el Programa; 

 11. Insta a todos los gobiernos a que presten el 
mayor apoyo posible al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, 
incluido apoyo financiero; 

 12. Toma nota del mayor número de acuerdos 
de participación en los gastos, 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 al 
fondo de contribuciones para fines generales; 

 13. Pide al Director Ejecutivo que prepare a la 
brevedad posible un informe en el que se evalúe la 
situación del presupuesto de apoyo y de los fondos 
para fines generales del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y 
que contenga opciones para garantizar una financiación 
asegurada y previsible, tomando en cuenta las 
recomendaciones pertinentes que figuran en los 
informes de la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna55, de modo que la Comisión pueda iniciar su 
examen del informe del Director Ejecutivo en una de 
sus reuniones entre períodos de sesiones más próximas 
y concluir ese examen en su 46º período de sesiones, 
teniendo en cuenta la naturaleza voluntaria de las 
contribuciones al Fondo del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas; 

 14. Acoge con beneplácito el informe del 
Director Ejecutivo sobre los progresos realizados en la 
aplicación de su resolución 44/16, titulado 
“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”57; 

 15. Pide al Director Ejecutivo que le presente 
en su 46º período de sesiones un informe sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente 
resolución. 
 
 

__________________ 

 57  E/CN.7/2002/9. 


