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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 que se someten a la aprobación del 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 
  Capacitación en materia de fiscalización de precursores, lavado de 

activos y prevención del uso indebido de drogas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Consciente de que los delitos vinculados al narcotráfico tienen origen en la 
disponibilidad de precursores químicos, sin los cuales la fabricación ilícita de 
cocaína, heroína y estimulantes de tipo anfetamínico no se habría convertido en un 
problema, 

 Preocupado por la dinámica del problema de las tendencias de oferta ilícita, 
desviación y sustitución de precursores y el empleo de tecnologías sofisticadas, 

 Preocupado también por el aumento del delito de blanqueo de capitales 
ilegales producto del comercio de drogas ilícitas, que vulnera la economía de los 
países y promueve la corrupción, 

 Constatando que la oferta y la demanda de drogas ilícitas son perjudiciales 
para la salud pública y que entre los consumidores de esas drogas figuran niños y 
jóvenes, 

 Reconociendo que la educación y la capacitación son requisitos básicos para el 
cumplimiento eficaz de las diferentes tareas que deben desarrollar las instituciones y 
sus funcionarios para enfrentar el problema mundial de la droga y los delitos 
conexos, 

 Exhorta a los organismos internacionales competentes a que, en consulta con 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, financien y apoyen la 
capacitación de expertos en  los diversos temas vinculados a la lucha contra el 
problema mundial de la droga, haciendo especial hincapié en las medidas 
preventivas y en aspectos como la fiscalización de precursores, los laboratorios de 
análisis de drogas y la garantía de calidad de éstos, la lucha contra el blanqueo de 
dinero y la prevención del uso indebido de drogas, teniendo en cuenta que en 
muchos casos puede ser mejor impartir esa capacitación a nivel regional. 
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  Proyecto de resolución II 
  Reducción de la demanda de drogas ilícitas 

 
 

  El Consejo Económico y Social, 

  Recordando la Declaración sobre los principios rectores de reducción de la 
demanda de drogas1 y las medidas de fomento de la cooperación internacional en la 
lucha contra el problema mundial de las drogas2, aprobadas por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Reconociendo que la rápida evolución de la situación socioeconómica unida a 
factores de tipo cultural, individual y social y sumada a la disponibilidad de drogas 
ilícitas, ha contribuido a agudizar el problema del consumo de sustancias sicoactivas 
a nivel mundial, 

 Consciente de que el problema del consumo está afectando en mayor escala a 
poblaciones en riesgo, en especial a niños y jóvenes, quienes, por diferentes causas 
de índole familiar y cultural, se han convertido en más vulnerables y propensos al 
consumo de drogas ilícitas y a conductas arriesgadas vinculadas a las drogas ilícitas, 

 Conocedor de que los programas de reducción de la demanda de drogas ilícitas 
deberán formar parte de una estrategia global, y de que si éstos a la vez están 
integrados y coordinados entre sí, de modo de ofrecer una amplia variedad de 
intervenciones apropiadas en los sectores comunitario, educativo, de salud, laboral y 
de bienestar social, permitirán a las personas, familias y comunidades destinatarias 
reducir las consecuencias adversas del uso indebido de drogas, 

 Considerando que la acción contra el problema mundial de la droga debe ser 
asumida con un criterio de responsabilidad compartida, lo que exige una acción 
coordinada y equilibrada que permita brindar a las personas una atención integral 
que impulse su desarrollo individual y comunitario, 

 1. Apoya la implementación de programas de reducción de la demanda de 
drogas ilícitas destinados a abordar las poblaciones en riesgo de consumo de esas 
drogas y sus problemas conexos, con incidencia y cobertura global, que se ejecuten 
de forma integrada y coordinada en los sectores comunitario, educativo, de salud, 
laboral y de bienestar social; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que intercambien experiencias sobre 
modelos de intervención en los diferentes sectores a fin de redimensionar sus 
programas de reducción de la demanda de drogas ilícitas y lograr mayores impactos. 
 

  Proyecto de resolución III 
  Asistencia internacional a los Estados afectados por el tránsito 

de drogas ilícitas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando su resolución 2002/21, de 24 de julio de 2002, y 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 

__________________ 

 1  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 2  Resoluciones S-20/4 A a E de la Asamblea General. 
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drogas3, el Plan de acción para la aplicación de la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas4 y las medidas de fomento de la 
cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas5, 

 Reafirmando la resolución 2001/16 del Consejo Económico y Social, de 24 de 
julio de 2001, sobre asistencia internacional a los Estados más afectados por el 
tránsito de drogas,  

 Tomando nota del segundo informe bienal del Director Ejecutivo de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la aplicación de los 
resultados del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General6, 
de su informe sobre la asistencia internacional a los Estados más afectados por el 
tránsito de drogas7 y de otros informes pertinentes presentados a la Comisión de 
Estupefacientes en su 46º período de sesiones, 

 Teniendo presente el principio de corresponsabilidad y la necesidad de que todos 
los Estados promuevan y apliquen las medidas necesarias para contrarrestar el 
problema mundial de la droga y los delitos relacionados con ese problema,  

 Reconociendo los esfuerzos de las autoridades nacionales y de la comunidad 
internacional, incluido el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, a fin de reducir la demanda de drogas ilícitas y de combatir el tráfico 
internacional de esas drogas,  

 Observando que los Estados de tránsito siguen enfrentándose con retos graves 
y polifacéticos, debidos tanto a los problemas relacionados con el tráfico y la oferta 
de drogas ilícitas como a los crecientes niveles de uso indebido de drogas a 
consecuencia del tránsito de drogas ilícitas por sus territorios, 

 Teniendo presente la necesidad de reforzar la capacidad para hacer cumplir la 
ley a todos los niveles y la importancia de la coordinación entre organismos para 
lograr estrategias de fiscalización eficaz de drogas que aborden todos los aspectos 
del problema mundial de la droga, 

 Reconociendo la necesidad de prestar, con esa finalidad, asistencia 
internacional a los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas, 

 1. Alienta a los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas a seguir 
aplicando y reforzando las iniciativas a todos los niveles y la cooperación 
transfronteriza entre Estados de tránsito, así como países de destino, a fin de 
fomentar actividades coordinadas de lucha contra la droga y respuestas unificadas al 
tráfico de drogas; 

 2. Alienta también a los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas a 
que sigan aplicando y reforzando políticas amplias para la reducción de la demanda 
de drogas ilícitas; 

__________________ 

 3  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 4  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
 5  Resoluciones S-20/4 A a E de la Asamblea General. 
 6  E/CN.7/2003/2 y Add.1 a 6. 
 7  E/CN.7/2003/11. 
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 3. Hace un llamamiento a los Estados afectados por el tránsito de drogas 
ilícitas para que garanticen políticas bien coordinadas y centradas a fin de reprimir 
el tráfico de drogas mediante una mayor coordinación entre los organismos 
principales responsables de la aplicación de la legislación sobre drogas; 

 4. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, a reserva de la disponibilidad de fondos voluntarios y de conformidad con 
las directrices aprobadas por la Comisión de Estupefacientes sobre la utilización de 
los fondos para fines generales8, y a los Estados Miembros que faciliten esas 
iniciativas proporcionando asistencia y apoyo técnico a las autoridades de 
fiscalización de drogas de los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas, en 
particular países en desarrollo, incluidos los países con economía en transición, que 
necesiten esa asistencia y apoyo; 

 5. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas y a los Estados Miembros que, al prestar esa asistencia a 
los Estados más afectados por el tránsito de drogas ilícitas, integren, a reserva de la 
disponibilidad de fondos voluntarios y de conformidad con las directrices aprobadas 
por la Comisión sobre la utilización de los fondos para fines generales, los 
proyectos de reducción de la demanda de drogas ilícitas y refuercen los servicios de 
tratamiento y rehabilitación de toxicómanos; 

 6. Exhorta a las instituciones financieras internacionales y a otros donantes 
potenciales a que presten asistencia financiera a los Estados afectados por el tránsito 
de drogas ilícitas, incluido el apoderamiento y formación de capacidad de los 
recursos humanos localmente disponibles, a fin de que esos Estados puedan 
intensificar sus esfuerzos por combatir el tráfico de drogas y hacer frente a sus 
consecuencias, en particular el aumento de las toxicomanías; 

 7. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que informe a la Comisión de Estupefacientes, en su 47º período 
de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Proyecto de resolución IV 
  Fortalecimiento de la prevención y represión del tráfico de drogas 

 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Reconociendo que para lograr la eliminación efectiva de los cultivos ilícitos 
para la producción de drogas es necesario aplicar una estrategia regional basada en 
la cooperación internacional que incluya el fortalecimiento de la capacidad de 
prevención del tráfico de drogas procedentes de los países productores, teniendo en 
cuenta la necesidad de hacer competitivos los productos del desarrollo alternativo,  

 Recordando que los gobiernos han adoptado diferentes medidas para promover 
la cooperación multilateral, regional, subregional y bilateral entre las autoridades 
judiciales, policiales y fiscales para hacer frente íntegramente a los grupos 
delictivos dedicados al tráfico de drogas,  

__________________ 

 8  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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 1. Reafirma la importancia de las políticas amplias para eliminar los 
cultivos ilícitos y de la aplicación de legislación, especialmente la encaminada a 
facilitar la interceptación de remesas de drogas ilícitas, en apoyo de la erradicación 
y eliminación de los cultivos ilícitos, el desarrollo alternativo y los esfuerzos 
enérgicos de las autoridades con miras a reducir la oferta de drogas ilícitas; 

 2. Exhorta a los Estados a que adopten medidas eficaces para fortalecer los 
proyectos de cooperación internacional encaminados a la interdicción y el control 
del tráfico de drogas, así como para hacer frente a las actividades de los grupos 
delictivos dedicados a ese tráfico y a la diversificación de sus métodos y rutas de 
transporte; 

 3. Insta a los Estados a que incluyan entre esas medidas el intercambio de 
asistencia judicial y en materia de investigaciones para combatir a los grupos 
delictivos dedicados al tráfico de drogas y a que promuevan la elaboración de 
patrones eficaces de cooperación, particularmente en materia de control aéreo, 
marítimo y portuario, así como el fortalecimiento de la vigilancia de los precursores 
y sustancias químicas fiscalizados. 
 
 

  Proyecto de resolución V 
  Establecimiento de redes nacionales contra el blanqueo de dinero en 

el marco de planes nacionales  e internacionales de fiscalización 
de drogas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Teniendo presentes la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 19889, el Convenio 
Internacional para la represión de la financiación del terrorismo10, la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional11 y la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo12, 

 Tomando en cuenta al Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de 
capitales y a sus grupos regionales,  

 Tomando en cuenta también 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 drogas13, en que se exhortaba a 
los Estados Miembros a realizar especiales esfuerzos para combatir el blanqueo de 
dinero vinculado al tráfico de drogas y se recomendaba a los Estados que antes del 
año 2003 promulgaran legislación y establecieran programas nacionales contra el 
blanqueo de dinero, de conformidad con la Convención de 1988, y que pusieran en 

__________________ 

 9  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). 

 10  Resolución 54/109 de la Asamblea General, anexo. 
 11  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
 12  A/56/1002-S/2002/745, anexo. 
 13  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 15. 
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práctica las medidas para combatir el blanqueo de dinero aprobadas en el vigésimo 
período extraordinario de sesiones14, 

 Considerando que la acción multilateral contra el fenómeno global 
contemporáneo de la delincuencia organizada transnacional y sus actividades 
ilícitas, donde se destacan el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la corrupción 
y el financiamiento del terrorismo, es un compromiso de los Estados que exige 
responsabilidad compartida y acciones coordinadas para obtener una coherencia 
global, de conformidad con los instrumentos multilaterales, 

 Reconociendo que el blanqueo del producto del tráfico de drogas, así como 
otros delitos graves, se han expandido internacionalmente hasta convertirse en una 
amenaza mundial para la estabilidad y seguridad del sistema financiero y comercial, 
incluso para las estructuras de gobierno, y que su solución reclama medidas 
conjuntas por parte de la comunidad internacional a fin de hacer frente a los 
problemas planteados por la delincuencia organizada y el producto de los delitos, 

 Subrayando la necesidad de que los Estados armonicen su legislación con el 
fin de asegurar una coordinación adecuada de sus políticas de prevención, control, 
fiscalización y represión del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, 

 Reconociendo que sólo mediante la cooperación internacional y la utilización 
de sistemas de información en red que faciliten la colaboración y el intercambio de 
información entre las autoridades competentes de los Estados interesados será 
posible actuar eficazmente contra el problema del blanqueo de dinero, 

 Reconociendo también la necesidad estratégica de que los Estados dispongan 
de una infraestructura idónea para efectuar análisis e investigación financiera con 
objeto de combatir de forma coordinada el blanqueo de dinero y el financiamiento 
de la delincuencia organizada transnacional, utilizando estrategias nacionales, 
regionales e internacionales, 

 Reiterando la importancia de establecer y aplicar planes o estrategias 
nacionales de lucha contra el blanqueo del producto del delito, 

 1. Recomienda a los Estados que, de conformidad con su legislación y 
según sus capacidades, establezcan redes nacionales para complementar las redes 
regionales e internacionales existentes que se ocupan de combatir el lavado de 
dinero; 

 2. Insta a los Estados a que consideren la posibilidad de incluir en sus 
planes nacionales de fiscalización de drogas la creación de redes nacionales con 
objeto de fortalecer su respectiva capacidad de prevenir, controlar, fiscalizar y 
reprimir los delitos graves relacionados con el blanqueo de dinero, la financiación 
de actos terroristas y, en general, toda acción delictiva de la delincuencia organizada 
transnacional;  

 3. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
a reserva de la disponibilidad de recursos y de conformidad con las directrices de la 
Comisión de Estupefacientes sobre la utilización de los fondos para fines 
generales15 que, junto a las instituciones financieras internacionales y las 

__________________ 

 14  Resolución S-20/4 D de la Asamblea General. 
 15  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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organizaciones dedicadas a prevenir y reprimir el blanqueo de capitales y el tráfico 
de drogas, facilite capacitación y asesoramiento, a través de cooperación técnica, a 
los Estados que así lo soliciten, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales y 
sus grupos regionales en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. 
 
 

  Proyecto de resolución VI 
  Fortalecimiento del desarrollo alternativo mediante el comercio y la 

preservación socioambiental 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando el Plan de Acción sobre cooperación internacional para la 
erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo 
alternativo, aprobado por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, en que se considera que el desarrollo alternativo es un 
elemento importante para crear y promover opciones económicas lícitas, viables y 
sostenibles que sustituyan la práctica de los cultivos ilícitos para la producción de 
drogas y que los Estados con cultivos ilícitos requerirán una financiación continua 
para apoyar los esfuerzos nacionales de erradicación y se reconoce que el éxito de 
los programas de desarrollo alternativo depende, entre otras cosas, del compromiso 
financiero y político a largo plazo de los gobiernos de los países afectados y la 
comunidad internacional16, 

 Reafirmando la resolución 45/14 de la Comisión de Estupefacientes, en que la 
Comisión invitó a los Estados Miembros a que realizaran esfuerzos más amplios y 
decididos en lo que respecta a la cooperación financiera y técnica destinada a 
fomentar el desarrollo alternativo, incluido, cuando procediera, el desarrollo 
alternativo preventivo, e instó al Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas a ampliar su base de donantes y a utilizar los 
recursos voluntarios disponibles para aumentar la asistencia financiera y técnica que 
proporcionaba a los programas de desarrollo alternativo, entre ellos, cuando 
procediera, los de desarrollo alternativo preventivo, 

 Consciente de la importancia de los programas de desarrollo alternativo, entre 
ellos, cuando proceda, de desarrollo alternativo preventivo, 

 Instando a los Estados Miembros a que consideren que la presencia de cultivos 
ilícitos y el cultivo y la producción ilícitos dan lugar a la degradación del medio 
ambiente, 

 Observando con preocupación que la existencia de cultivos ilícitos y el cultivo 
y la producción ilícitos son muy perjudiciales para el medio ambiente y causan 
graves problemas socioeconómicos, especialmente entre las poblaciones sumamente 
vulnerables, y que, para ser eficaces, las estrategias de lucha contra los cultivos 
requieren un enfoque integrado y equilibrado, en particular, desarrollo alternativo, 
incluido, cuando proceda, el desarrollo alternativo preventivo,  

 1. Insta al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas y a todos los Estados Miembros a que sigan brindando 

__________________ 

 16  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General, párrs. 8 y 9. 
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cooperación efectiva a los programas de desarrollo alternativo, entre ellos, cuando 
proceda, de desarrollo alternativo preventivo, de conformidad con lo previsto en la 
resolución 45/14 de la Comisión de Estupefacientes; 

 2. Exhorta a la comunidad internacional y a los Estados Miembros a que 
promuevan un entorno económico favorable para los productos del desarrollo 
alternativo, que facilite el acceso de esos productos a los mercados internacionales, 
como medio eficaz y eficiente para eliminar la economía ilícita; 

 3. Reitera la necesidad de estimular el acceso de los productos, incluidos 
los de las áreas de desarrollo alternativo, a los mercados internacionales; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que, de conformidad con el principio de 
responsabilidad compartida y como muestra de su adhesión a la lucha contra las 
drogas ilícitas, amplíen la cooperación en materia de desarrollo alternativo a fin de 
incluir asistencia técnica y apoyo a la protección del medio ambiente, el desarrollo 
sostenible de los recursos forestales, la creación de infraestructura social y 
productiva y la promoción de la inversión privada y la agroindustria, así como de 
facilitar el acceso de los productos del desarrollo alternativo a los mercados; 

 5. Exhorta a los Estados Miembros a que compartan experiencias sobre 
programas de eliminación o disminución de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta sus 
realidades socioeconómicas y ambientales comunes, y a que promuevan la 
participación de las poblaciones locales en esos programas; 

 6. Alienta a los Estados Miembros, las instituciones financieras 
multilaterales, los bancos regionales de desarrollo y las organizaciones no 
gubernamentales a que presten atención especial a la adopción de medidas 
encaminadas a proteger a la sociedad, en particular, a las poblaciones sumamente 
vulnerables, y al medio ambiente de los efectos perjudiciales de las drogas ilícitas; 

 7. Resuelve promover la ejecución de programas de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a reserva de la disponibilidad de 
fondos voluntarios, que podrían ser fondos para fines generales, de conformidad con 
las directrices aprobadas por la Comisión de Estupefacientes17, o fondos asignados, 
y de programas de otras organizaciones pertinentes en materia de desarrollo 
alternativo, entre ellos, cuando proceda, de desarrollo alternativo preventivo, con un 
enfoque de desarrollo integral de las zonas vulnerables que comprenda estrategias 
para la preservación del medio ambiente y de seguridad, control, educación, salud, 
saneamiento ambiental y desarrollo comunitario. 
 
 

  Proyecto de resolución VII 
  Financiación de los viajes de los participantes en las reuniones de 

jefes de los organismos nacionales encargados de combatir el tráfico 
ilícito de drogas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando las resoluciones de la Asamblea General 53/115, de 9 de 
diciembre de 1998, 54/132, de 17 de diciembre de 1999, 55/65, de 4 de diciembre 
de 2000, y 56/124, de 19 de diciembre de 2001, en que la Asamblea recalcó la 

__________________ 

 17  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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importancia de las reuniones de jefes de los organismos nacionales encargados de 
combatir el tráfico ilícito de drogas en todas las regiones del mundo y de la 
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano 
Oriente y el Oriente Medio de la Comisión de Estupefacientes, y los alentó a que 
siguieran contribuyendo a una mayor cooperación regional e internacional teniendo 
presentes los resultados del vigésimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, 

 Recordando también su resolución 1985/11, de 28 de mayo de 1985, en que 
pidió al Secretario General que convocara reuniones periódicas de los jefes de 
operaciones de los organismos nacionales de fiscalización de drogas y de represión 
de su uso indebido de los Estados de la región africana para estudiar cuestiones 
relacionadas con el tráfico ilícito de drogas en la región y establecer mecanismos 
más eficaces para la cooperación y la asistencia mutua en la eliminación del tráfico 
ilícito de drogas dentro de la región, desde la región y hacia ella, 

 Recordando además su resolución 1987/34, de 26 de mayo de 1987, en que 
invitó a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe y a otros 
gobiernos interesados a participar en la reunión regional de jefes de organismos 
nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas con miras a constituir 
la Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el 
Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe, y pidió al Secretario General 
que adoptara las medidas y proporcionara los recursos financieros que se requirieran 
para la realización de dicha reunión regional, 

 Recordando su resolución 1988/15, de 25 de mayo de 1988, en que pidió al 
Secretario General que adoptara las medidas necesarias para convocar anualmente 
las Reuniones de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el 
Tráfico Ilícito de Drogas, Asia y el Pacífico, África y América Latina y el Caribe, y 
que proporcionara, dentro de los límites de los recursos disponibles, los recursos 
financieros que se requirieran y que, de ser preciso, tratara de obtener recursos 
extrapresupuestarios adicionales, 

 Recordando también su resolución 1992/28, de 30 de julio de 1992, relativa al 
mejoramiento de las funciones de los órganos subsidiarios de la Comisión de 
Estupefacientes, en que pidió a la Comisión que siguiera examinando 
periódicamente el funcionamiento de sus órganos subsidiarios, 

 Recordando además la resolución 45/2 de la Comisión de Estupefacientes, en 
que la Comisión reiteró su petición al Secretario General de que proporcionara a las 
reuniones de jefes de los organismos nacionales encargados de combatir el tráfico 
ilícito de drogas el apoyo financiero necesario a fin de ayudar a los Estados que de 
otro modo no pudieran estar representados, sufragando los gastos de viaje de un 
participante de cada uno de esos Estados, 

 1. Confirma que las reuniones de jefes de los organismos nacionales 
encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, en calidad de órganos 
subsidiarios de la Comisión de Estupefacientes, tienen el mismo estatuto que la 
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano 
Oriente y el Oriente Medio; 

 2. Reconoce que las reuniones anuales de jefes de los organismos 
nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas guardan relación con 
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el programa de trabajo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas, que se financia con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas; 

 3. Pide al Secretario General que proporcione a las reuniones de jefes de los 
organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas el apoyo 
financiero necesario, con cargo a los recursos disponibles del presupuesto ordinario 
de las Naciones Unidas, 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 
esos Estados, como se hace en el caso de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de 
Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y el Oriente Medio. 
 
 

  Proyecto de resolución VIII 
  Fortalecimiento de los sistemas de fiscalización de precursores 

químicos y prevención de su desviación y tráfico 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Convencido de que el carácter transnacional del problema mundial de las 
drogas y de los delitos conexos exige la efectiva aplicación de los principios de 
corresponsabilidad, integridad y equilibrio, 

 Tomando nota de que la disponibilidad de precursores químicos permite 
extraer, refinar y sintetizar drogas ilícitas de origen natural o sintético,  

 Tomando nota también de la resolución S-20/4 B de la Asamblea General, 
de 10 de junio de 1998, relativa a la fiscalización de precursores, aprobada por la 
Asamblea en su vigésimo período extraordinario de sesiones, dedicado a la acción 
común para contrarrestar el problema mundial de las drogas, 

 Subrayando la importancia de la resolución 45/12 de la Comisión de 
Estupefacientes sobre 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, 

 Preocupado por el hecho de que la desviación de precursores químicos guarde 
relación con, entre otras cosas, la fabricación de drogas ilícitas, 

 Observando que las organizaciones delictivas transnacionales han 
aprovechado las ventajas de la globalización y el empleo de nuevas tecnologías para 
ampliar su ámbito de acción en esta esfera y que, por ende, la lucha contra esas 
organizaciones y los métodos que utilizan constituye uno de los mayores retos de la 
comunidad internacional, 

 Observando con preocupación que las sustancias sucedáneas de las sustancias 
sujetas a fiscalización que figuran en los Cuadros I y II de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
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Sicotrópicas de 198818 se utilizan cada vez más en la extracción y refinación de 
drogas de origen natural o sintético, 

 Tomando nota de los importantes problemas que plantean la desviación, el 
contrabando y el comercio ilícito de los precursores químicos indispensables para la 
producción de drogas de origen natural o sintético, 

 Consciente de que la disponibilidad de precursores químicos continúa, a pesar 
del éxito de la Operación Topacio y de la Operación Púrpura y de los esfuerzos que 
todos los países despliegan para impedir el acceso de los traficantes a los 
precursores químicos indispensables para la fabricación de drogas ilícitas de origen 
natural o sintético, 

 Comprometido a impedir, por todos los medios legales disponibles, el acceso a 
los precursores químicos de quienes se dedican o intentan dedicarse a la elaboración 
de drogas ilícitas,  

 Preocupado por el hecho de que las drogas ilícitas de origen natural o sintético 
se han difundido por todo el mundo, y reconociendo que representan una amenaza 
para todos los Estados, 

 1. Insta a todos los Estados, incluidos los Estados productores, 
exportadores, importadores y de tránsito, a que, de conformidad con el principio de 
corresponsabilidad, intercambien información, por conducto de las autoridades 
competentes establecidas de conformidad con la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 19881, o de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sobre 
transacciones sospechosas o envíos de sustancias que presumiblemente se estén 
desviando hacia la producción ilícita de drogas; 

 2. Recomienda a todos los Estados que velen por la aplicación eficaz de 
sistemas de control de precursores químicos, así como de procedimientos de 
capacitación de personal de organismos de control y operativo, normativo y 
administrativo; 

 3. Exhorta a todos los Estados a que informen, por conducto de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a las autoridades competentes de 
los Estados acerca de los aspectos relacionados con la introducción de sustancias 
sucedáneas de las sustancias sujetas a fiscalización y con el empleo de nuevas 
técnicas de síntesis, refinación y extracción de drogas ilícitas, con el propósito de 
fortalecer el sistema de fiscalización; 

 4. Alienta a todos los Estados, incluidos los Estados productores, 
exportadores, importadores y de tránsito, a que utilicen plenamente los canales de 
comunicación existentes para el intercambio oportuno de información, cuando sea 
posible, sobre empresas sancionadas por uso indebido de sustancias químicas, 
conforme a sus respectivas legislaciones, así como sobre las rutas y modalidades de 
tráfico y desviación, los métodos de mimetización, las modalidades de falsificación 

__________________ 

 18  Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación 

de una Convención sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 

Viena, 25 de noviembre a 20 de diciembre de 1988, vol. I (publicación de las Naciones 
Unidas, Nº de venta S.94.XI.5). 
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y manipulación de documentos aduaneros y toda otra información necesaria para 
ejercer una fiscalización más eficiente; 

 5. Reitera la importancia del proceso de notificación previa a la exportación 
de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas orgánicas y sintéticas, 
establecido en el artículo 12 de la Convención de 1988, como mecanismo esencial 
para evitar la desviación de sustancias químicas hacia canales ilícitos, y subraya la 
necesidad de que se informe oportunamente sobre los resultados de esas 
notificaciones previas; 

 6. Reitera también la necesidad de adoptar medidas que permitan a las 
empresas productoras y distribuidoras aplicar el principio de “conocer al cliente”; 

 7. Alienta a los Estados y a las organizaciones internacionales competentes 
a que presten asistencia técnica para controlar de forma más eficiente los productos 
químicos precursores. 
 
 

  Proyecto de resolución IX 
  Demanda y oferta de opiáceos para fines médicos y científicos 

 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando su resolución 2002/20, de 24 de julio de 2002, y las resoluciones 
anteriores pertinentes,  

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

 Observando 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 Estupefacientes19 y de esa Convención enmendada 
por el Protocolo de 197220, 

 Reiterando que anteriormente se logró 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, 

 Expresando su profunda preocupación por el aumento de la producción 
mundial de materias primas de opiáceos y la considerable acumulación de 
existencias en los últimos años de resultas de la acción de las fuerzas del mercado, 
lo que puede romper el delicado equilibrio existente entre la oferta y la demanda 
lícitas de opiáceos para fines médicos y científicos, 

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

 Observando también que el nivel de consumo de estupefacientes varía 
apreciablemente de unos países a otros y que, en la mayoría de los países en 

__________________ 

 19  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 20  Ibíd., vol. 796, Nº 14152. 
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desarrollo, el uso de estupefacientes con fines médicos permanece estacionario a un 
nivel sumamente bajo, 

 1. Insta a todos los Gobiernos a que sigan contribuyendo a mantener un 
equilibrio entre la oferta y la demanda lícitas de materias primas de opiáceos para 
las necesidades médicas y científicas, lo que se facilitaría sosteniendo, en la medida 
en que lo permitan sus ordenamientos constitucionales y jurídicos, el apoyo a los 
países proveedores tradicionales y legítimos, y a que cooperen para prevenir la 
proliferación de 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 
Estupefacientes21 y de esa Convención enmendada por el Protocolo de 197222, a 
que adopten medidas eficaces para prevenir la producción ilícita, o la desviación de 
materias primas de opiáceos a canales ilícitos, especialmente cuando aumente la 
producción lícita, y celebra el estudio realizado por la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes sobre las ventajas relativas de los diferentes 
métodos de producción de esas materias primas de opiáceos; 

 3. Insta a los gobiernos de 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, y pide a los gobiernos de los países productores que 
velen por que su producción futura de materias primas de opiáceos se rectifique para 
ajustarla a las necesidades reales de dichas materias primas en todo el mundo, 
teniendo en cuenta el nivel actual de las existencias mundiales de materias primas 
de opiáceos, y que cooperen para prevenir la proliferación de fuentes de producción 
de esas materias primas; 

 4. Encomia a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes por 
sus esfuerzos encaminados a vigilar la aplicación de las resoluciones pertinentes del 
Consejo Económico y Social y, en particular, a: 

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

 b) Invitar a los gobiernos interesados a que se aseguren de que los opiáceos 
importados por sus países para usos médicos o científicos no procedan de países que 
transforman drogas incautadas o 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; 

 5. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que 
prosiga su labor de supervisión del cumplimiento de las resoluciones pertinentes del 
Consejo Económico y Social en plena conformidad con la Convención Única 

__________________ 

 21  Ibíd., vol. 520, Nº 7515. 
 22  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
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de 1961 sobre Estupefacientes y con esa Convención enmendada por el Protocolo 
de 1972; 

 6. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente 
resolución a todos los gobiernos para que lo examinen y apliquen y que informe a la 
Comisión de Estupefacientes en su 47º período de sesiones sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Proyecto de resolución X 
  Esfuerzos contra las tendencias a la legalización de drogas para el 

uso con fines no médicos 
 
 

  El Consejo Económico y Social, 

  Tomando en cuenta las políticas adoptadas por organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en relación con la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes23, esa Convención enmendada por el Protocolo de 197224, el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197125, la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 198826 y la Convención sobre los Derechos del Niño27, particularmente su 
artículo 33, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones28, dedicado a la acción común para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas, la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas29 y el Plan de Acción para la 
aplicación de esa Declaración30, 

 Recordando también que en la Convención de 1961, esa Convención 
enmendada por el Protocolo de 1972 y el Convenio de 1971 se someten a 
fiscalización los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas y se exhorta a todos 
los Estados Parte a que adopten todas las medidas posibles con objeto de limitar la 
producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el 
comercio, el uso y la posesión de esas drogas con fines médicos y científicos, si 
consideran que ése es el medio más apropiado de proteger la salud y el bienestar 
públicos, 

 Consciente de que el hecho de que exista una mayor oferta de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas, sin una fiscalización apropiada, podría facilitar la 
desviación de esas drogas, 

__________________ 

 23  Ibíd., vol. 520, Nº 7515. 
 24  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 25  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 26  Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la aprobación de una 

Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 

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

 27  Resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo. 
 28  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 29  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 30  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
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 Teniendo en cuenta los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondientes a los años 200131 y 200232, 

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

 Preocupado por el incremento de los niveles de consumo de drogas ilícitas en 
la población, especialmente entre niños, jóvenes y grupos de riesgo que pueden 
hacer uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 

 Preocupado también por la tendencia a establecer, en relación con el cannabis 
y otras drogas, políticas indulgentes que son incompatibles con los tratados de 
fiscalización internacional de drogas, y por el hecho de que esas tendencias pueden 
actuar en detrimento de los esfuerzos que se vienen emprendiendo por erradicar el 
cultivo de cannabis y combatir el tráfico de drogas, 

 1. Invita a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a que 
siga vigilando la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas 
por los Estados Miembros con respecto al cannabis y otras drogas e informando al 
respecto; 

 2. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas que, en colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud, informe acerca de las nuevas tendencias con respecto al cannabis. 
 
 

 B. Proyectos de decisión que se someten a la aprobación del 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 46º período de 

sesiones y programa provisional y documentación del 47º período de 
sesiones de la Comisión 
 
 

 El Consejo Económico y Social toma nota del informe de la Comisión de 
Estupefacientes sobre su 46º período de sesiones33 y aprueba el programa 
provisional y la documentación para el 47º período de sesiones de la Comisión que 
figuran a continuación, en 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 47º período de sesiones. 
 

__________________ 

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

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.02.XI.1). 
 32  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2002 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.03.XI.1). 
 33  E/2002/28. 
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  Programa provisional y documentación del 47º período de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes 
 

. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

 Documentación 

 Programa provisional y anotaciones 

3. Debate temático (el tema y los subtemas se determinarán 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 por los gobiernos en el 
cumplimiento de las metas y los objetivos para los años 2003 y 2008 
establecidos en la Declaración política aprobada por la Asamblea en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones. 

 Documentación 

 Nota de la Secretaría (de ser necesario) 

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 con respecto al uso indebido de drogas. 

 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 materia de aplicación coercitiva de la ley, incluida la 
capacitación); 

  ii) Medidas contra el blanqueo de dinero; 

  iii) Plan de Acción sobre cooperación internacional para la erradicación 
de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y el desarrollo 
alternativo. 
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  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 2003 

  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2003 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 de 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 

. Programa provisional del 48º período de sesiones de la Comisión. 
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12. Otros asuntos. 

 Documentación 

 Nota de la Secretaría (de ser necesario) 

13. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 47º 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 200234. 
 
 

 C. Cuestiones que se señalan a la atención del Consejo Económico y 

Social 
 
 

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

  Resolución 46/1 
  Renovado hincapié en los esfuerzos de reducción de la demanda, 

prevención y tratamiento, en cumplimiento de las disposiciones de 
los tratados de fiscalización internacional de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

  Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones, dedicado a la acción común para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas35, 

  Recordando también que, en el momento de la aprobación de la Declaración 
política, el uso indebido de drogas afectaba a la libertad y al desarrollo de los 
jóvenes, que son el patrimonio más preciado de la humanidad36, y preocupada por el 
hecho de que el consumo ilícito de drogas sigue afectando a la libertad y al 
desarrollo de los jóvenes,  

  Reconociendo el impacto que la oferta ilícita de drogas tiene en los niveles de 
consumo y sus negativas consecuencias sanitarias y sociales conexas, 

  Haciendo hincapié en la fundamental importancia de garantizar la integridad 
de los tratados de fiscalización internacional de drogas, 

  Recordando que, en el párrafo 17 de la Declaración política aprobada por la 
Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, los Estados 

__________________ 

 34  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2002 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.03.XI.1). 

 35  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 36  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, preámbulo. 
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Miembros reconocieron que la reducción de la demanda era un pilar indispensable 
del enfoque global para luchar contra el problema mundial de la droga, 

  Reforzando el compromiso contraído por los Estados Miembros en el vigésimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de adoptar medidas 
como las previstas en el párrafo 4 del artículo 14 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 198837, en que se establece que las partes adoptarán medidas adecuadas 
tendientes a eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, 

  Preocupada por el hecho de que los esfuerzos de la comunidad internacional 
por hacer frente al problema mundial de las drogas puedan verse obstaculizados por 
políticas tolerantes incompatibles con los tratados de fiscalización internacional de 
drogas, 

  Haciendo hincapié en que el hecho de no resistir el consumo ilícito de drogas 
socava los esfuerzos por contrarrestar el problema mundial de las drogas, 

  Haciendo hincapié una vez más en la importancia de una legislación eficaz en 
materia de fiscalización de drogas y de políticas nacionales de reducción de la 
demanda para disminuir el tráfico y el consumo ilícitos de drogas, junto con sus 
consecuencias conexas, de conformidad con el régimen de fiscalización 
internacional de drogas, 

  Reafirmando que el consumo ilícito de drogas es un comportamiento que se 
puede prevenir y que la farmacodependencia, en el contexto de la adicción, se puede 
tratar con resultados satisfactorios, 

  Subrayando nuevamente la importancia de transmitir a los jóvenes y a los 
adultos un mensaje coherente y realista, basado en pruebas científicas y formulado 
convenientemente, sobre los peligros que plantea el consumo ilícito de drogas para 
su salud, su desarrollo psicosocial y educativo, y sus carreras, 

 Recalcando el hecho de que los programas de prevención que han dado 
resultados satisfactorios pueden reducir el consumo y la dependencia de las drogas 
ilícitas y que existen ejemplos de programas de esa índole en muchos países, 

 Recordando que el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas, en su segundo informe bienal sobre la 
aplicación de los resultados del vigésimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, dedicado a la acción común para contrarrestar el problema 
mundial de las drogas, dijo que era necesario intensificar los esfuerzos para reducir 
la demanda en los cinco próximos años con el fin de lograr resultados apreciables y 
mensurables38, 

 1. Afirma su determinación de proteger a los ciudadanos, especialmente a 
los niños, de los graves riesgos del consumo ilícito de drogas; 

__________________ 

 37  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). 

 38  E/CN.7/2003/2, pág. 24. 
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 2. Insta a los Estados parte en los tratados de fiscalización internacional de 
drogas a que adopten todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de 
esos tratados, en particular para garantizar la plena aplicación de las disposiciones que 
obligan a los Estados parte a limitar el consumo de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas exclusivamente a fines médicos y científicos; 

 3. Exhorta a los Estados a garantizar que las leyes nacionales, en particular 
las relacionadas con la posesión y el consumo de drogas, estén en consonancia con 
las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas y se 
apliquen activamente; 

 4. Exhorta a todos los Estados a que: 

 a) Desarrollen y perfeccionen continuamente conocimientos actualizados 
sobre el consumo ilícito de drogas y la farmacodependencia; 

 b) Extremen los esfuerzos por aprovechar las intervenciones basadas en 
pruebas científicas disponibles para elaborar programas de prevención eficaces y 
reducir la incidencia del consumo de drogas; 

 c) Elaboren y apliquen programas de intervención destinados a 
consumidores de drogas no dependientes; 

 d) Mejoren la eficacia de los programas de tratamiento y rehabilitación para 
consumidores farmacodependientes ejecutando programas de eficacia comprobada; 

 e) Amplíen los programas de tratamiento y rehabilitación a fin de reducir 
las negativas consecuencias sanitarias y sociales relacionadas con las drogas ilícitas 
tanto para las personas como para la comunidad; 

 f) Garanticen que los programas de tratamiento y rehabilitación se basen en 
pruebas científicas, sean eficaces y se apliquen con una evaluación adecuada, una 
gestión de casos eficaz y un apoyo de seguimiento apropiado; 

 g) Mejoren los programas de tratamiento y rehabilitación que ejecutan los 
servicios que actúan en la comunidad, para pacientes ambulatorios voluntarios, con 
instrumentos de acercamiento a la comunidad en los cuales la evaluación de la 
eficacia se base no sólo en la abstinencia, sino también en la manera de enfrentar el 
problema y otras estrategias; 

 5. Insta a los Estados a que demuestren su compromiso asignando a la 
reducción de la demanda recursos suficientes para cumplir ese compromiso y a que 
apliquen las estrategias que hayan adoptado en los planos nacional e internacional; 

 6. Insta también a los Estados a que garanticen que todos los programas de 
reducción de la demanda de drogas ilícitas se basen en normas de investigación 
apoyadas en pruebas científicas cuya eficacia haya quedado demostrada con 
resultados comprobados; específicamente, que los nuevos programas de tratamiento 
y rehabilitación tengan objetivos de tratamiento y rehabilitación apropiados, 
encaminados a la recuperación de la dependencia o la adicción y a la reinserción en 
la vida comunitaria; 

 7. Insta a todos los Estados a que elaboren un marco para evaluar los 
resultados logrados gracias a sus estrategias nacionales de reducción de la demanda 
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y a que informen al respecto, en consonancia con la importancia asignada en los 
principios rectores de la reducción de la demanda de drogas39 a la evaluación y la 
adopción de un enfoque basado en pruebas científicas40, que dé lugar a programas 
que desalienten el consumo ilícito de drogas y que demuestren eficacia para reducir 
el consumo y facilitar la recuperación de las personas de la dependencia o la 
adicción; 

 8. Alienta a los Estados a que compartan prácticas idóneas que demuestren, 
a partir de la información sobre sus resultados, cuáles son los programas que 
desalientan el consumo ilícito de drogas y dan lugar a la reducción de ese consumo 
ilícito o la recuperación de las personas de la dependencia o la adicción; 

 9. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas que vele por que los programas de reducción de la demanda 
que promueva tengan una eficacia comprobada en lo que respecta a reducir el 
consumo ilícito de drogas y a facilitar el logro de los objetivos de recuperación de 
las personas de la dependencia o la adicción. 
 
 

  Resolución 46/2 
  Fortalecimiento de las estrategias relativas a la prevención del 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) 
y, en particular, por la transmisión del VIH relacionada con el uso de drogas 
inyectables, desde su 45º período de sesiones, celebrado en 2002, 

 Reafirmando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular su 
artículo 2541, y recordando que el VIH y el SIDA afectan a la seguridad humana, 

 Recordando también que en la Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas se establecía que las políticas de reducción de la 
demanda debían estar orientadas hacia la prevención del uso de drogas y la 
reducción de las consecuencias negativas de su uso indebido42, 

 Reiterando la preocupación de la Asamblea General, reflejada en la 
Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA43, aprobada por la 
Asamblea en su 26º período extraordinario de sesiones, celebrado en 2001, 

 Recordando su resolución 45/1, sobre el virus de la inmunodeficiencia 
humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el contexto del uso indebido de 
drogas, en la que alentó 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, 

__________________ 

 39  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 40  Véase el documento E/CN.7/2003/2, párr. 18. 
 41  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
 42  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo, párr. 8 b). 
 43  Resolución S-26/2 de la Asamblea General, anexo. 
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tuvieran en cuenta las posibles repercusiones de la propagación del VIH, la hepatitis C 
y otros virus que se transmiten por la sangre, 

 Recordando también que en su resolución 45/1 alentó al Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas a que, junto con 
otras entidades de las Naciones Unidas, promoviera una toma de conciencia con 
respecto al VIH/SIDA, 

 Tomando nota del informe del Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas sobre el virus de la 
inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el contexto 
del uso indebido de drogas44, en el que se examinaban los progresos realizados en la 
aplicación de la resolución 45/1 de la Comisión de Estupefacientes, 

 1. Alienta a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos por reducir 
la demanda de drogas ilícitas y garantizar la adopción de un paquete amplio de 
medidas de prevención, educación, tratamiento y rehabilitación que sean accesibles 
a todas las personas, incluidos los consumidores de drogas infectados por el VIH; 

 2. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que tengan en cuenta 
las cuestiones relativas a la infección por el VIH relacionada con las drogas en sus 
políticas nacionales de fiscalización de drogas, ejecuten estrategias y actividades 
eficaces de prevención del VIH, entre ellas el tratamiento de la farmacodependencia 
basado en pruebas científicas, promuevan el acceso de las personas que actualmente 
no están sometidas a tratamiento, entre ellas las que se encuentran en la cárcel u 
otros entornos correccionales, a información y asistencia en materia de prevención 
del VIH; 

 3. Exhorta a los Estados Miembros a que fortalezcan sus esfuerzos para 
lograr las metas establecidas en la Declaración de compromiso en la lucha contra el 
VIH/SIDA en la esfera de la prevención del VIH, en particular en relación con los 
grupos de alto riesgo y de riesgo creciente, entre ellos los consumidores de drogas 
por inyección, ofreciendo una amplia variedad de programas de prevención 
encaminados a reducir el comportamiento de riesgo, incluido el de los consumidores 
de drogas por inyección; 

 4. Reitera su preocupación ante las consecuencias negativas del abuso de 
drogas inyectables, entre las que figura el riesgo de transmisión de enfermedades 
por la sangre debido a la utilización de agujas sin esterilizar, y exhorta a los Estados 
Miembros a que apliquen medidas para reducir el abuso de drogas inyectables y sus 
consecuencias adversas; 

 5. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que establezcan 
sistemas de supervisión y evaluación con objeto de comprobar los progresos 
realizados; 

 6. Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que invierta en 
programas encaminados a prevenir la propagación del VIH por el uso indebido de 
drogas que estén a la altura de la gravedad del problema; 

 7. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas que, sobre la base de las lecciones extraídas hasta la fecha y 

__________________ 

 44  E/CN.7/2003/5. 
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aprovechando los conocimientos especializados del Programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y sus patrocinadores, siga desarrollando y 
fortaleciendo, en la sede y sobre el terreno, así como a nivel regional, su papel y su 
estrategia con respecto a la prevención de la transmisión del VIH relacionada con el 
uso indebido de drogas, y que haga hincapié en la creación de capacidad y la 
formación del personal en los sectores relacionados con la prevención del 
VIH/SIDA, entre otras cosas mediante el establecimiento de un programa específico 
sobre la prevención del VIH/SIDA, a reserva de la disponibilidad de fondos 
voluntarios, que pueden ser fondos para fines generales, de conformidad con las 
directrices adoptadas al respecto por la Comisión de Estupefacientes45, o fondos 
asignados; 

 8. Pide también al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas que siga fortaleciendo su cooperación con el Programa 
conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y sus otros patrocinadores para 
abordar el problema del VIH/SIDA entre los toxicómanos, a reserva de la 
disponibilidad de fondos voluntarios, que pueden ser fondos para fines generales, de 
conformidad con las directrices pertinentes de la Comisión de Estupefacientes, o 
fondos asignados; 

 9. Pide al Director Ejecutivo que le informe, en su 47º período de sesiones, 
sobre la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 46/3 
  Fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra 

el tráfico de drogas por mar 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Preocupada porque sigue aumentando el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas por mar, 

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

 Reafirmando también la obligación de todos los Estados parte en la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 198846, con arreglo a su artículo 17, de cooperar en todo 
lo posible para eliminar el tráfico de drogas por mar, de conformidad con el derecho 
internacional del mar, 

 Recordando las medidas para promover la cooperación judicial con el fin de 
combatir el tráfico de drogas por mar 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 la resolución S- /  C de la 
Asamblea, de 10 de junio de 1998,  

__________________ 

 45  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
 46  Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación de una 

Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 

25 de noviembre a 20 de diciembre de 1988, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, 
Nº de venta S.94.XI.5). 
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 Reconociendo la importancia de la cooperación bilateral y regional para luchar 
contra el tráfico de drogas por mar, conforme a lo dispuesto en el párrafo 9 del 
artículo 17 de la Convención de 1988, 

 Recordando que, en su resolución 44/6, pidió al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas que proporcionara a los 
Estados interesados servicios de asistencia técnica y de capacitación en la esfera de 
la cooperación contra el tráfico de drogas por mar, incluidas la asistencia técnica 
para la preparación de una guía de capacitación de fácil consulta para ayudar tanto a 
las partes en la Convención de 1988 a formular solicitudes en cumplimiento del 
artículo 17 de la Convención como a las autoridades competentes para recibir y 
responder a las solicitudes presentadas, y la asistencia técnica para la preparación de 
un formato modelo que sirviera de referencia para facilitar el intercambio de la 
información requerida para adoptar medidas apropiadas en cumplimiento del 
artículo 17 de la Convención de 1988, 

 1. Toma nota de los progresos realizados por el Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas con respecto a la preparación 
de una guía práctica para ayudar a las autoridades nacionales encargadas de recibir y 
responder las solicitudes presentadas en cumplimiento del artículo 17 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 1988, a fin de que sirva de manual de referencia de fácil 
consulta para ayudar a las partes en la Convención de 1988 a formular esas 
solicitudes; 

 2. Invita a los Estados Miembros a evaluar la utilidad de la guía práctica 
como instrumento para mejorar la cooperación internacional con miras a una 
eliminación más eficaz del tráfico de drogas por mar; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a establecer a nivel nacional conductos 
apropiados, confiables y coherentes para el intercambio de la información necesaria 
para responder rápidamente a las solicitudes formuladas con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Convención de 1988 y de conformidad con la legislación 
nacional; 

 4. Alienta a cada uno de los Estados Miembros a que estudien la posibilidad 
de suministrar al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas información que permita preparar, distribuir y mantener un 
directorio detallado de contactos a nivel nacional que complementarán las funciones 
de la autoridad nacional competente pero sin suplantarla y que tendrán acceso a las 
autoridades encargadas de las actividades de detección, vigilancia, interceptación y 
enjuiciamiento en cada Estado y podrán facilitar la cooperación operacional y 
jurídica con la autoridad nacional competente en materia de operaciones marítimas; 

 5. Insta a los Estados Miembros particularmente experimentados en la 
interceptación marítima a que presten asistencia, impartan capacitación y suministren 
equipo a los Estados interesados que lo soliciten, dentro de los límites de los 
recursos disponibles y en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas. 
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  Resolución 46/4 
  Apoyo al sistema de fiscalización internacional de drogas mediante 

una acción común 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones, dedicado a la acción común para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas, en la que los Estados Miembros 
reconocieron que la acción contra el problema mundial de las drogas era una 
responsabilidad común y compartida47, 

 Recordando también las resoluciones de la Asamblea General S-20/3 y S-20/4 
A a E, de 10 de junio de 1998, aprobadas por la Asamblea en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, 

 Recordando además su resolución 45/15, en la que expresó su preocupación 
por el hecho de que las políticas tolerantes respecto del consumo ilícito de drogas, 
incompatibles con los tratados de fiscalización internacional, podían obstaculizar los 
esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente al problema mundial de 
las drogas, 

 Reconociendo que la aprobación de esas políticas tolerantes respecto del 
consumo ilícito de drogas podría socavar los esfuerzos de algunos Estados 
Miembros para hacer frente a sus propios problemas específicos en relación con las 
drogas y podría plantear una amenaza para la cooperación y la acción común 
encaminadas a contrarrestar el problema mundial de las drogas, 

 Reconociendo que pueden existir diferencias entre las regiones en lo que 
respecta a las políticas nacionales, siempre y cuando esas diferencias sean 
compatibles con los tratados de fiscalización internacional de drogas,  

 Haciendo hincapié en la importancia fundamental que reviste la cooperación 
internacional para combatir el tráfico y el uso indebido de drogas, 

 Observando que facilitar el acceso a drogas para fines que no sean médicos ni 
científicos, independientemente de las drogas de que se trate, es incompatible con 
los tratados de fiscalización internacional de drogas,  

 Afirmando la continua pertinencia del sistema de fiscalización internacional de 
drogas,  

 Haciendo hincapié en el papel fundamental que desempeñan las 
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil para 
hacer frente al problema mundial de las drogas, 

 Observando las actuales campañas intensificadas en favor de la adopción de 
políticas tolerantes con respecto al consumo ilícito de drogas, que son incompatibles 
con los tratados de fiscalización internacional de drogas, 

 Reafirmando su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para 
preservar el sistema de fiscalización internacional de drogas, 

__________________ 

 47  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 2. 
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 1. Hace un llamamiento a todos los Estados Miembros para que, como parte 
de su responsabilidad común y compartida, sigan aplicando plenamente los tratados 
de fiscalización internacional de drogas, incluidas las disposiciones por las que se 
obliga a los Estados parte en esos tratados a limitar el uso de estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas exclusivamente para fines médicos y científicos; 

 2. Insta a los Estados Miembros a que se abstengan de adoptar políticas y 
medidas que faciliten el acceso a las drogas para fines que no sean médicos ni 
científicos; 

 3. Hace un llamamiento a todos los Estados Miembros para que sigan 
promoviendo la participación de las organizaciones no gubernamentales y otras 
organizaciones de la sociedad civil en las actividades que realicen para hacer frente 
al problema mundial de las drogas; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que sigan recabando el apoyo de las 
organizaciones no gubernamentales y demás organizaciones de la sociedad civil que 
se ocupan del problema mundial de las drogas con objeto de reforzar el sistema de 
fiscalización internacional de drogas; 

 5. Exhorta al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas a optimizar la participación de las organizaciones no 
gubernamentales y demás organizaciones de la sociedad civil que se ocupan del 
problema mundial de las drogas, a todos los niveles, con miras a fortalecer el 
sistema de fiscalización internacional de drogas; 

 6. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le informe, en su 48º período de sesiones, sobre el 
cumplimiento de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 46/5 
  Mejoramiento del intercambio de información electrónica entre los 

Estados Miembros y comunicación con organizaciones 
internacionales 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Teniendo presente que los tratados de fiscalización internacional de drogas 
obligan a sus Estados parte a intercambiar periódicamente un volumen considerable 
de datos y otras informaciones sobre sustancias sometidas a fiscalización con otros 
Estados, con el Secretario General y con la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, 

 Teniendo presentes también la Declaración Política48, la Declaración sobre los 
principios rectores de la reducción de la demanda de drogas49 y las medidas de 
fomento de la cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas50, 
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 

__________________ 

 48  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 49  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 50  Resolución S-20/4, A a E, de la Asamblea General. 
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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, 

 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, 
en lo que respecta a establecer un sistema único para la identificación de los 
estupefacientes, las sustancias sicotrópicas y los precursores químicos sujetos a 
fiscalización internacional,  

 Recordando su resolución 45/11, en la que pidió a la Secretaría que estudiara 
la posibilidad de obtener financiación segura 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,  

 Tomando nota con satisfacción del aumento del número de Estados Miembros 
que utilizan el sistema de fiscalización nacional de drogas, 

 1. Encomia al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas por la ampliación del mandato y el alcance del sistema de 
fiscalización nacional de drogas a fin de abarcar la recopilación, el intercambio y el 
procesamiento de todos los datos pertinentes para la fiscalización nacional e 
internacional de drogas; 

 2. Encomia también los esfuerzos del Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas al prestar apoyo a los Estados 
Miembros en la utilización del sistema de fiscalización nacional de drogas, lo que 
ha hecho más viable el procesamiento de los datos nacionales e internacionales 
pertinentes; 

 3. Agradece los esfuerzos realizados hasta la fecha por el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas prestando apoyo 
técnico a los Estados Miembros que utilizan actualmente el sistema; 

 4. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas que proporcione datos por medios electrónicos a los 
Estados Miembros, utilizando las normas establecidas por el sistema de 
fiscalización nacional de drogas sobre estimaciones y evaluaciones, y las 
direcciones de las autoridades competentes; 

 5. Pide también al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas que estudie la posibilidad de obtener fondos seguros, ya sea 
en forma de contribuciones voluntarias asignadas a fines especiales, o con cargo al 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, a fin de aplicar el sistema de 
fiscalización nacional de drogas en más países y fortalecerlo; 

 6. Alienta a los Estados Miembros a que amplíen, en forma independiente o 
colectiva, la utilización del sistema de fiscalización nacional de drogas donde se 
necesite y la infraestructura y el apoyo técnicos necesarios sean sostenibles. 
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  Resolución 46/6 
  Disposiciones relativas a los viajeros que están bajo tratamiento 

médico con fármacos que contienen estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas sometidos 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 que están bajo tratamiento con sustancias sujetas a fiscalización 
internacional, 

 Observando que, en cumplimiento de su resolución 44/15, 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 convocaron una reunión de expertos, que se celebró en Viena del 12 al 14 de 
febrero de 2002, con objeto de formular directrices para la elaboración de 
reglamentaciones nacionales aplicables a los viajeros que están bajo tratamiento con 
sustancias sujetas a fiscalización internacional, 

 Tomando nota de la publicación por parte del  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, 

 Recordando su resolución 45/5, en la que alentó a los Estados a que aplicaran 
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, 

 Consciente de la necesidad de mantener informados a los viajeros que están 
bajo tratamiento médico con fármacos que contienen estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional de los diferentes requisitos y 
restricciones nacionales concernientes a esas sustancias, 

 Reconociendo la importancia de hacer más seguro el transporte de fármacos 
que contienen estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización 
internacional por parte de los viajeros que están bajo tratamiento médico con esas 
sustancias, 

 1. Reafirma su satisfacción por el hecho de que las instancias 
internacionales y los Estados parte en los tratados de fiscalización internacional de 
drogas hayan tenido en cuenta la problemática de la continuidad del tratamiento de 
los pacientes que viajan con fármacos que contienen estupefacientes y sustancias 
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sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional, garantizando al mismo tiempo 
condiciones de seguridad que limitan el riesgo de que esas sustancias se utilicen con 
otros fines; 

 2. Acoge con beneplácito una vez más 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 su resolución 44/15, que comprenden 
recomendaciones para la elaboración de reglamentaciones nacionales relativas al 
transporte por los pacientes, para su uso personal, de preparados farmacéuticos que 
contienen estupefacientes o sustancias sicotrópicas; 

 3. Insta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que comunique las directrices a los Estados parte en la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes51, esa Convención enmendada por el Protocolo de 197252 y el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197153; 

 4. Alienta firmemente a los Estados parte en la Convención de 1961, esa 
Convención enmendada 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 que están bajo tratamiento médico 
con fármacos que contienen estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a 
fiscalización internacional; 

 5. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que 
publique la información mencionada supra 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 web de la Junta, a fin de darle 
amplia difusión y facilitar la tarea de los servicios de los gobiernos; 

 6. Insta a los Estados a que examinen la posibilidad de aplicar las 
recomendaciones sobre reglamentaciones nacionales relativas a los viajeros que 
están bajo tratamiento médico con fármacos que contienen estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional, teniendo en cuenta 
los requisitos jurídicos nacionales y consideraciones prácticas; 

 7. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le presente en su 47º período de sesiones un informe sobre la 
aplicación de la presente resolución. 
 
 

__________________ 

 51  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 52  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 53  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
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  Resolución 46/7 

  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 197254, 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, 

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

 Recordando además su resolución 45/6,  

 Recordando el Plan de Acción para la aplicación de la Declaración sobre los 
principios rectores de la reducción de la demanda de drogas, en el que se instó a 
todos los Estados a que determinaran las causas y consecuencias del uso indebido de 
todas las sustancias55, inclusive las psicoactivas, 

 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 sobre drogas 
sintéticas 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, 

 Preocupada por el ritmo acelerado con que cambian las sustancias 
psicoactivas en cuestión y los patrones de consumo, que suele exigir la adaptación 
de los marcos reglamentarios nacionales y cambios en la clasificación de las 
sustancias psicoactivas sometidas a fiscalización internacional, 

__________________ 

 54  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, Nº 14152. 
 55  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo, párr. 10.  
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 1. Insta a todos los Estados Miembros a que apliquen su resolución 45/6, en 
particular adoptando las siguientes medidas: 

 a) Preparando una lista de personas físicas y/o jurídicas o de laboratorios 
certificados capaces de realizar evaluaciones analíticas, toxicológicas, 
farmacológicas y biopsicológicas y con los que se pueda consultar en su territorio 
nacional; 

 b) Adquiriendo conocimientos especializados en materia de epidemiología 
para compilar y evaluar casos de uso indebido y dependencia de sustancias 
psicoactivas; 

 c) Logrando la participación de la industria farmacéutica y de las fuerzas de 
orden público en la ampliación de los conocimientos sobre las posibilidades de uso 
indebido y dependencia de las sustancias psicoactivas; 

 d) Cooperando con otros Estados para difundir información especializada 
por conducto de órganos internacionales; 

 2. Invita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a 
la Organización Mundial de la Salud a que, a reserva de la disponibilidad de fondos 
voluntarios y de conformidad con las directrices aprobadas por la Comisión de 
Estupefacientes sobre la utilización de los fondos para fines generales56, 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; 

 3. Invita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y a 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 
psicoactivas y los conocimientos sobre ese tema y a alcanzar el objetivo a largo 
plazo de establecer un banco de datos internacional; 

 4. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le presente en su 47º período de sesiones un informe sobre la 
aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 46/8 

  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 la resolución 46/185 C de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 1991, por la que se estableció el Fondo del Programa de las Naciones 

__________________ 

 56  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y se extendió el mandato de la 
Comisión de Estupefacientes para permitirle funcionar como el órgano rector del 
Programa y su Fondo, 

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

 Reafirmando sus resoluciones 45/17 y 44/16, en las 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 del Programa, 

 Teniendo en cuenta el renovado interés por fortalecer el papel de los órganos 
legislativos del sistema de las Naciones Unidas en materia de supervisión de la 
buena gestión, como se refleja en el informe de la Dependencia Común de 
Inspección57, 

 Tomando nota de que una financiación asegurada y previsible contribuye a una 
buena gestión y viceversa, 

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos e iniciativas del Director Ejecutivo 
para mejorar la gestión del Programa en sus aspectos financieros, de recursos 
humanos y operativos, 

 1. Insta al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas a que prosiga la reforma que se viene realizando hasta la 
fecha, sobre la base de las resoluciones 44/16 y 45/17 de la Comisión de 
Estupefacientes y de las recomendaciones contenidas en los informes de la Oficina 
de Servicios de Supervisión Interna58, la Junta de Auditores y la Dependencia 
Común de Inspección59; 

 2. Exhorta al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas a concluir la aplicación de las 
recomendaciones que figuran en los citados informes y desarrollar los actuales 
procesos de reforma, incluida la generación de sinergias entre los distintos 
elementos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito; 

 3. 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, prestar asesoramiento al Programa en la preparación y la 
ejecución de su presupuesto bienal y en la gestión de los recursos del Programa, 
sobre la base de las prioridades establecidas por los Estados Miembros; 

 4. Pide al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas que facilite esa labor prosiguiendo la presentación de 
informaciones sustantivas, concisas y a su debido tiempo y, cuando proceda, 
informes a todos los Estados Miembros, como el informe sobre los progresos 

__________________ 

 57  A/57/58. 
 58  A/56/83 y A/56/689. 
 59  A/57/58. 
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realizados en materia de gestión titulado “Comprometidos en pro de una buena 
gestión”; 

 5. Alienta al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas a facilitar el diálogo con los Estados 
Miembros y entre ellos; 

 6. Reafirma la función que compete al 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, así como la coordinación, la 
complementariedad y la no duplicación de esas actividades en todo el sistema de las 
Naciones Unidas, y anima a redoblar los esfuerzos en este aspecto; 

 7. Apoya los esfuerzos del Director Ejecutivo del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas destinados a incorporar las 
cuestiones relativas a la lucha contra las drogas ilícitas como elemento normal, 
permanente y sostenible de las actividades de desarrollo; 

 8. Acoge con beneplácito la aplicación hasta la fecha del sistema de gestión 
financiera, proyectado con el fin de 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; 

 9. Exhorta al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas a que considere prioritarias las tareas de 
crear y aplicar capacidad técnica de evaluación y supervisión, en particular 
mediante el establecimiento de una función de evaluación independiente; 

 10. Ve con agrado que prosigan los esfuerzos por mejorar la gestión y la 
contratación de recursos humanos, teniendo en cuenta los principios de la 
representación geográfica equitativa y el equilibrio entre los sexos, a fin de 
continuar acrecentando la moral 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. Acoge asimismo con beneplácito el informe del Director Ejecutivo sobre 
los avances logrados en la aplicación de su resolución 45/17, titulada 
“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”60; 

 12. Pide al Director Ejecutivo que le informe en su 47º período de sesiones 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 
 
 

__________________ 

 60  E/CN.7/2003/14. 
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  Resolución 46/9 

  Garantizar una financiación asegurada y previsible del 

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas 
 
 

  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 la resolución 46/185 C de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 1991, en cuya sección XVI se estableció el Fondo del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas como instrumento 
para la financiación de actividades operacionales, principalmente en los países en 
desarrollo, y se autorizó a la Comisión de Estupefacientes, como principal órgano 
normativo de las Naciones Unidas en cuestiones de fiscalización de drogas, a que 
aprobara, sobre la base de las propuestas del Director Ejecutivo del Programa, el 
presupuesto del programa del Fondo y el presupuesto de gastos administrativos y de 
apoyo a los programas, con exclusión de los gastos imputados al presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas, 

 Reafirmando sus resoluciones 39/10, titulada “Hacia un nuevo sistema de 
financiación de las actividades del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas”, y 45/17, titulada “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”, 

 Recordando la resolución 1999/30 del Consejo Económico y Social, de 28 de 
julio de 1999, en la que éste recomendó medidas encaminadas a fortalecer los 
mecanismos de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de drogas y 
que se asignara al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas un porcentaje suficiente del presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas a fin de que pudiera cumplir sus mandatos, 

 Teniendo en cuenta las directrices sobre la utilización de los fondos para fines 
generales del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas, aprobadas por la Comisión en su 44º período de sesiones61, y en 
particular la prioridad asignada en las directrices a la financiación del presupuesto 
de apoyo, 

 Observando que, si bien 61 Estados hicieron contribuciones voluntarias al 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
durante el bienio 2000-2001, 12 de esos Estados aportaron el 90% de esas 
contribuciones, y que un grupo aún menor aportó las dos terceras partes de los 
fondos para fines generales, 

 Teniendo en cuenta que la planificación eficiente y eficaz de las actividades 
operacionales del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas exige la disponibilidad de un saldo suficiente y estable de 
fondos para fines generales, 

__________________ 

 61  Resolución 44/20 de la Comisión, anexo. 
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 Habiendo examinado el informe62 y la documentación del Director Ejecutivo 
preparados en cumplimiento de la resolución 45/17, en los que el Director Ejecutivo 
evaluó la situación del presupuesto de apoyo y de los fondos para fines generales 
del Programa, incluidas las opciones para garantizar una financiación asegurada y 
previsible, teniendo en cuenta la naturaleza voluntaria de las contribuciones al 
Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas, 

 1. Acoge con satisfacción el informe63 y la documentación del Director 
Ejecutivo sobre el 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, en los que el Director General evaluó la situación del 
presupuesto de apoyo y de los fondos para fines generales del Programa; 

 2. Acoge con beneplácito el continuo y creciente interés de los Estados 
Miembros por garantizar una financiación asegurada y previsible del Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas; 

 3. Toma nota con reconocimiento de las iniciativas del Director Ejecutivo 
de aumentar las contribuciones para fines generales y las contribuciones al 
presupuesto de apoyo, y observa que la finalidad de esas iniciativas es asegurarse de 
que haya un saldo estable de los fondos para fines generales que cubra 
adecuadamente al menos los gastos de apoyo durante un año64 y se facilite así la 
planificación eficaz y eficiente de las actividades operacionales del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas; 

 4. Insta a todos los gobiernos a que presten apoyo en el mayor grado 
posible al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas, incluido apoyo financiero, y les invita a que estudien la posibilidad de 
responder a las iniciativas del Director Ejecutivo mencionadas en el párrafo 3 supra, 
si resulta factible, cuando la Comisión de Estupefacientes apruebe el presupuesto 
del Programa para el bienio 2004-2005 en la continuación de su 46º período de 
sesiones, que se celebrará en diciembre de 2003; 

 5. Alienta al Director Ejecutivo a que prosiga sus encomiables esfuerzos 
encaminados a garantizar nuevas economías de gastos y/o a reducir la carga que 
debe soportar el presupuesto de apoyo, y a que mantenga a la Comisión 
periódicamente informada sobre esos esfuerzos en sus reuniones entre períodos de 
sesiones; 

 6. Pide al Director Ejecutivo que se siga esforzando, en colaboración con 
los Estados Miembros, por ampliar la base de donantes e incrementar las 
contribuciones voluntarias al Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas, incluidos los fondos para fines generales y 
los fondos asignados al presupuesto de apoyo; 

__________________ 

 62  E/CN.7/2003/14. 
 63  E/CN.7/2003/14. 
 64  Estas actividades tienen un presupuesto de 34,2 millones de dólares EE.UU. para el bienio 

2002-2003 (E/CN.7/2003/15). Los gastos efectivos en 2001 ascendieron a 16,5 millones de 
dólares, de los cuales 2,8 millones fueron recuperados de proyectos, con lo cual el monto neto 
de gastos anuales ascendió a 13,7 millones de dólares. 
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 7. Recomienda que se asigne un porcentaje suficiente del presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas al Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas, a fin de que pueda cumplir sus mandatos; 

 8. Invita al Director Ejecutivo a que: 

 a) Estudie, en consulta con el Secretario General, si los recursos del 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas asignados al Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas con miras al 
cumplimiento de las funciones que le encomiendan los tratados de fiscalización 
internacional de drogas y otros mandatos se ajustan a las necesidades pertinentes e 
informe, a la Comisión en la continuación de su 46º período de sesiones; 

 b) Informe sobre la reconfiguración de la red sobre el terreno del Programa 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y examine las 
posibles repercusiones de financiar las oficinas extrasede en el marco de proyectos, 
en lugar de mediante fondos para fines generales; 

 c) Informe sobre las repercusiones de las recomendaciones que figuran en 
el informe de la Dependencia Común de Inspección titulado “Gastos de apoyo 
relacionados con las actividades extrapresupuestarias en las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas”65; 

 d) Estudie medios y arbitrios para obtener contribuciones financieras, 
incluso fondos para fines generales, del sector privado y de organizaciones no 
gubernamentales, que complementen las contribuciones de los Estados Miembros, a 
fin de facilitar la utilización común de las promesas de contribuciones y de los 
recursos con miras a lograr los fines del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas, teniendo presente la necesidad de 
salvaguardar la independencia y el carácter internacional del Programa, así como la 
experiencia de otras entidades de las Naciones Unidas y el pacto mundial; 

 e) Se asegure de que en las propuestas de proyectos formuladas por el 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y en 
su política de recaudación de fondos se tengan en cuenta los costos directos de los 
proyectos, así como los eventuales costos indirectos, incluida la carga financiera 
que debe soportar el presupuesto de apoyo; 

 f) Aplique una política de ejecución de proyectos que refleje las 
recomendaciones que figuran en el informe de la Junta de Auditores66 y en que se 
tenga en cuenta lo dispuesto en el apartado e) supra; 

 g) Informe sobre la utilidad y las consecuencias de que se disponga de un 
fondo del presupuesto de apoyo y de un fondo del presupuesto del programa general 
y sobre posibles directrices para esos fondos; 

 h) Prepare documentos anuales concisos de solicitud de recursos, así como 
informes, utilizando las contribuciones voluntarias disponibles asignadas a ese fin y 
teniendo en cuenta la experiencia de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y de otras organizaciones internacionales; 

__________________ 

 65  A/57/442. 
 66  Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo séptimo período de sesiones, 

Suplemento Nº 51 y corrección (A/57/5/Add.9 y Corr.1). 
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 9. Expresa su agradecimiento a los Estados Miembros, en particular a los 
países en desarrollo, que contribuyen a las actividades del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas facilitándole la infraestructura 
necesaria, mediante mecanismos convenidos de participación en los gastos o 
asignando fondos nacionales a proyectos ejecutados en colaboración con el 
Programa, y alienta a otros Estados que sean beneficiarios de la asistencia técnica 
facilitada por el Programa y que estén en condiciones de hacerlo a que contribuyan 
del mismo modo; 

 10. Acoge con satisfacción las reacciones positivas de los Estados Miembros 
al llamamiento que ha hecho el Director Ejecutivo para obtener fondos 
suplementarios, incluso para fines generales, y alienta a todos los demás Estados a 
que también respondan positivamente a ese llamamiento; 

 11. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros que han previsto un 
porcentaje fijo y notable de fondos para fines generales en sus contribuciones 
voluntarias generales o que han asignado un porcentaje de sus contribuciones 
voluntarias generales al presupuesto de apoyo al Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas, y alienta a todos los otros Estados a 
que procedan de la misma manera; 

 12. Alienta al Director Ejecutivo a que siga estudiando formas innovadoras 
de aumentar los recursos para los programas de fiscalización de drogas; 

 13.  Pide al Secretario General que señale la presente resolución a la 
atención de todos los gobiernos para que la examinen y la apliquen; 

 14. Pide al Director Ejecutivo que le presente, en su 47º período de sesiones, 
un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 46/10 

  Presupuesto revisado para el bienio 2002-2003 y esbozo de 

presupuesto para el bienio 2004-2005 del Fondo del Programa 

de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 

de Drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

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

 Habiendo examinado el informe del Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en el que figura el 
proyecto de presupuesto revisado para el bienio 2002-2003 y el esbozo 
presupuestario propuesto para el bienio 2004-2005 del Fondo del Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas67, 

 Teniendo en cuenta el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto relativo al proyecto de presupuesto revisado para 

__________________ 

 67  E/CN.7/2003/15. 
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el bienio 2002-2003 y el esbozo presupuestario propuesto para el bienio 2004-2005 
del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas68, 

 1. Aprueba una consignación por valor de 34.243.500 dólares de los 
EE.UU. para el presupuesto de apoyo revisado correspondiente al bienio 2002-2003, 
financiado con cargo al Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas, que se destinará a los fines indicados a 
continuación: 
 

Partida Dólares EE.UU. 

Apoyo a los programas  

 Oficinas extrasede 17 768 900 

 Sede 6 617 300 

  Total parcial 24 386 200 

 Gestión y administración 9 857 300 

Consignación total 34 243 500 

 

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

 3. Hace suya la consignación revisada de recursos para las actividades de 
los programas por valor de 130.170.100 dólares para el bienio 2002-2003, 
financiada con cargo al Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas, que es la indicada a continuación: 
 

Partida Dólares EE.UU. 

Por sector  

 Apoyo a las políticas, legislación y 
promoción 14 743 300 

 Prevención y reducción del uso indebido 
de drogas 41 641 400 

 Desarrollo alternativo 33 314 700 

 Represión del tráfico ilícito de drogas 40 470 700 

Total 130 170 100 

Por región  

 Ámbito mundial 11 682 900 

 África 14 688 200 

 Europa central y oriental, Asia occidental y 
central y Cercano Oriente y Oriente Medio 26 733 400 

 Asia meridional 1 710 200 

 Asia oriental y el Pacífico 24 316 200 

 América Latina y el Caribe 51 039 200 

Total 130 170 100 

 

 4. Hace suya también la estrategia de programas y presupuestos para el 
bienio 2004-2005; 

__________________ 

 68  E/CN.7/2003/16. 
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 5. Toma nota del esbozo presupuestario para el bienio 2004-2005, por un 
total de 170.937.900 dólares, del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas, en las siguientes esferas: 

Partida Dólares EE.UU. 

Programa 132 165 300 

 Apoyo a los programas 25 503 100 

 Gestión y administración 10 452 700 

 Organismos 2 816 800 

Total 170 937 900 

 

 6. Considera que el esbozo presupuestario propuesto constituye la base para 
la presentación del proyecto de presupuesto inicial para el bienio 2004-2005 por el 
Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
 
 

  Decisión 46/1 

  Inclusión de la amineptina en la Lista II del Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971 
 
 

 En su 1224ª sesión, celebrada el 8 de abril de 2003, la Comisión de 
Estupefacientes, por recomendación de la Organización de la Salud, decidió, por 41 
votos contra ninguno, con dos abstenciones, incluir la amineptina en la Lista II del 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

4. Los ministros y representantes gubernamentales que participaron en la serie de 
sesiones a nivel ministerial del 46º período de sesiones de la Comisión adoptaron la 
siguiente Declaración Ministerial Conjunta: 
 

   Declaración Ministerial Conjunta y medidas adicionales para la aplicación 

de los planes de acción emanados del vigésimo período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General 
 

   Introducción 
 

 1. Nosotros, los ministros y representantes gubernamentales participantes 
en la serie de sesiones a nivel ministerial del 46º período de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes, celebrada en Viena los días 16 y 17 de abril 
de 2003, reafirmamos nuestro compromiso con los resultados del vigésimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que realizó una 
importante contribución al nuevo marco general de cooperación internacional 
para abordar el creciente problema de las drogas, estableciendo metas y 
objetivos concretos que todos los Estados debían alcanzar para 2003 y 2008. 

 2. Renovamos nuestro compromiso con los principios establecidos en la 
Declaración política, aprobada por la Asamblea General en su vigésimo 
período extraordinario de sesiones69, entre otras cosas, en el sentido de que la 
acción contra el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común 
y compartida que exige un planteamiento integral y equilibrado en plena 

__________________ 

 69  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y con el derecho internacional. 

 3. Reconocemos los nuevos esfuerzos y logros de muchos Estados, del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así 
como de la sociedad civil, en la lucha contra el uso indebido de drogas y la 
producción y el tráfico ilícitos de drogas, y que la cooperación internacional 
ha dado resultados positivos. Acogemos con beneplácito el hecho de que los 
tratados de fiscalización internacional de drogas cuenten actualmente con una 
adhesión prácticamente universal.  

 

   Evaluación general 
 

 4. Reconocemos que se han hecho progresos desiguales con respecto al 
cumplimiento de las metas establecidas en la Declaración política, lo que 
también se refleja en los informes bienales70 del Director Ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito71. El problema de 
las drogas sigue siendo un reto mundial que pone en grave peligro la salud 
pública, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad, en particular de los 
niños y jóvenes. Socava la estabilidad socioeconómica y política y el 
desarrollo sostenible, así como los esfuerzos por reducir la pobreza, y causa 
violencia y delitos, incluso en las zonas urbanas. 

 5. Estamos profundamente preocupados por los graves retos y amenazas 
planteados por los continuos vínculos entre el tráfico ilícito de drogas y el 
terrorismo y otras actividades delictivas nacionales y transnacionales, como la 
trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños, el blanqueo de dinero, 
la corrupción y el tráfico ilícito de armas y de precursores químicos. Se 
requiere una cooperación internacional fuerte y eficaz para contrarrestar estas 
amenazas. 

 6. Estamos gravemente preocupados por las políticas y actividades a favor 
de la legalización de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas ilícitas que 
no están de acuerdo con las disposiciones de los tratados de fiscalización 
internacional de drogas y podrían poner en peligro el régimen de la 
fiscalización internacional de drogas. 

 

   Recomendaciones generales 
 

 7. Exhortamos a los Estados que aún no lo hayan hecho a que se adhieran a 
los instrumentos de fiscalización internacional de drogas. Reiteramos la 
importancia de que los Estados parte apliquen plenamente esos instrumentos e 
instamos a esos Estados parte a que adopten todas las medidas necesarias para 
salvaguardar la integridad del régimen de la fiscalización internacional de 
drogas. 

 8. Subrayamos que el problema mundial de las drogas debe abordarse en 
los contextos multilateral, regional, bilateral y nacional y que para tener éxito, 
la acción para contrarrestarlo debe contar con la participación de todos los 
Estados Miembros. Las medidas de lucha deberán estar respaldadas por una 

__________________ 

 70  E/CN.7/2001/2, E/CN.7/2001/16 y E/CN.7/2003/2 y Add.1 a 6. 
 71  Llamada anteriormente Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito. 
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enérgica cooperación internacional y para el desarrollo y deberán incluirse 
además en las prioridades de desarrollo nacional. Requerirá un equilibrio entre 
la reducción de la oferta y la reducción de la demanda así como una estrategia 
amplia que combine el desarrollo alternativo, incluido, según proceda, el 
desarrollo alternativo preventivo, la erradicación, la interdicción, la represión, 
la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, así como la educación. 

 9. En el espíritu del principio de responsabilidad común y compartida, 
recomendamos que los Estados Miembros, incluidos los países donantes, así 
como las organizaciones internacionales, sigan proporcionando apoyo 
financiero y técnico a la lucha contra las drogas ilícitas en los planos 
internacional, regional y nacional y que suministren, según proceda, apoyo 
nuevo y adicional, en particular a los países productores de drogas y a los 
países de tránsito. 

 10. Seguimos apoyando el papel de la Comisión de Estupefacientes como 
órgano de coordinación mundial en materia de fiscalización internacional de 
drogas y órgano rector del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas. 

 11. Seguimos apoyando también el papel del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en la lucha mundial 
contra las drogas ilícitas y su responsabilidad exclusiva de coordinar todas las 
actividades relativas a la fiscalización de drogas dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. 

 12. Recomendamos que se asigne al Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas una parte suficiente del presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas para que pueda cumplir sus mandatos y 
esforzarse por obtener una financiación asegurada y previsible. 

 13. Apoyamos la función de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y solicitamos una mayor cooperación y comprensión entre los 
Estados Miembros y la Junta, a fin de permitirle ejecutar todos sus mandatos 
emanados de los instrumentos de fiscalización internacional de drogas. 

 14. Exhortamos a los Estados 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 y cooperando para prevenir la 
proliferación de fuentes de producción de materias primas de opiáceos. 

 15. Solicitamos que se siga considerando la cuestión de la fiscalización 
internacional de drogas como una de las prioridades fundamentales de las 
Naciones Unidas en su plan de mediano plazo. 

 16. Instamos a los organismos y entidades competentes de las Naciones 
Unidas, otras organizaciones internacionales e instituciones financieras 
internacionales, incluidos los bancos regionales para el desarrollo, a que 
incorporen en sus programas cuestiones relativas a la fiscalización de drogas. 

 17. Exhortamos a todos los agentes de la sociedad civil, incluidos los medios 
de difusión y el sector privado, a que sigan cooperando estrechamente con los 
gobiernos en la tarea de promover y perseguir los objetivos fijados por la 
Asamblea General, en particular con respecto a los esfuerzos destinados a 
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reducir la demanda de drogas ilícitas y a abordar los problemas relacionados 
con la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades infecciosas, de acuerdo con 
las disposiciones de los instrumentos de fiscalización internacional de drogas. 

 

   Observaciones finales 
 

 18. Nosotros, ministros y representantes gubernamentales, reafirmamos que 
la cooperación internacional y la incorporación de la fiscalización de drogas en 
los esfuerzos de desarrollo son indispensables para el logro de nuestras 
aspiraciones universales de paz y seguridad internacionales, progreso 
económico y social y una mejor calidad de vida y salud en un mundo libre de 
drogas ilícitas. Por consiguiente, declaramos nuestro apoyo inquebrantable a 
estos objetivos comunes y nuestra firme determinación de alcanzarlos y, con 
tales fines, formulamos también las siguientes recomendaciones: 

 

   Medidas adicionales para la aplicación de los planes de acción emanados del 

vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
 
 

   A. Estrategias nacionales de fiscalización de drogas 
 

 19. Reflejando la alta prioridad que se otorga a la lucha contra el problema 
de las drogas, la mayoría de los Estados han aprobado estrategias nacionales 
de fiscalización de drogas en las que se han tenido en cuenta los objetivos 
convenidos en el vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General. 

 20. Subrayamos que, a fin de poder seguir formulando políticas sólidas de 
fiscalización de drogas que se basen en pruebas científicas, la reunión y el 
análisis de datos y la evaluación de los resultados de las políticas vigentes son 
instrumentos indispensables. 

 

   B. Reducción de la demanda 
 

 21. Los Estados Miembros han realizado progresos en la adopción de nuevas 
iniciativas o en la mejora de las ya existentes con respecto a la reducción de la 
demanda de drogas ilícitas, a la prevención del uso indebido de drogas, y al 
tratamiento y la rehabilitación de toxicómanos. Muchos gobiernos han 
establecido programas especiales destinados a los grupos de alto riesgo, en 
particular los consumidores de drogas inyectables, para limitar su exposición a 
enfermedades infecciosas como el virus de inmunodeficiencia 
humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA). La sociedad 
civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, desempeña también un 
papel central en el fomento de medidas destinadas a reducir la demanda de 
drogas ilícitas. No obstante, el nivel del uso indebido de drogas es todavía 
inaceptablemente alto. Nos preocupa el aumento rápido y generalizado de la 
producción ilícita y el uso indebido de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, incluidos los estimulantes de tipo anfetamínico y otro tipo de 
drogas sintéticas, especialmente entre los niños y los jóvenes. Observamos 
también que entre las dificultades que enfrentan muchos Estados en esa esfera 
se destacan las limitaciones financieras y de recursos de otro tipo, así como la 
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falta de estructuras y sistemas apropiados y las deficiencias en materia de 
formación y de cooperación multisectorial e internacional. 

 22. Es esencial que se hagan esfuerzos especiales para lograr una reducción 
significativa y mensurable del uso indebido de drogas para el año 2008. En 
particular, los Estados deberán: 

  a) Seguir ejecutando políticas y programas amplios de reducción de la 
demanda de drogas, incluso de investigación, que abarquen todas las drogas 
sujetas a fiscalización internacional, a fin de aumentar la sensibilización del 
público al problema de las drogas, prestando especial atención a la prevención 
y la educación, y suministrar, especialmente a los jóvenes y demás personas de 
alto riesgo, información que les permita adquirir aptitudes para la vida 
cotidiana, adoptar formas de conducta saludables y participar en actividades 
que no entrañen el consumo de drogas; 

  b) Seguir formulando y aplicando políticas amplias de reducción de la 
demanda, entre ellas actividades dirigidas a reducir los riesgos, que se ajusten 
a prácticas médicas sólidas y a las disposiciones de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas y atenúen las consecuencias perjudiciales 
para la salud y la sociedad del uso indebido de drogas; y brindar a los 
toxicómanos una gama amplia de servicios de tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social, asignando recursos suficientes para esos servicios, habida 
cuenta de que la exclusión social constituye un factor de riesgo importante 
susceptible de inducir al uso indebido de drogas; 

  c) Mejorar los programas de intervención temprana para disuadir a 
niños y jóvenes de consumir drogas ilícitas, incluida la politoxicomanía y el 
uso recreativo de sustancias como el cannabis y las drogas sintéticas, en 
particular los estimulantes de tipo anfetamínico, y fomentar la participación 
activa de la juventud en campañas contra el uso indebido de drogas; 

  d) Brindar una amplia gama de servicios destinados a prevenir la 
transmisión del VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas vinculadas al uso 
indebido de drogas, entre los que cabe citar servicios en materia de educación, 
asesoramiento psicológico y tratamiento del uso indebido de drogas y, en 
particular, ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por solucionar 
esos problemas. 

 

 C. Drogas sintéticas ilícitas 

 

 23. La mayor parte de los gobiernos es consciente del riesgo creciente que 
representa el hecho de que se sigan fabricando, traficando y consumiendo 
ilícitamente estimulantes de tipo anfetamínico, y asigna gran prioridad a la 
reducción de ese riesgo. En muchos países se han iniciado campañas, 
centradas en los padres, los jóvenes y otros grupos, para disipar la falsa 
creencia que predomina, en particular entre los jóvenes, de que los 
estimulantes de tipo anfetamínico son inofensivos. Los organismos de 
represión han ido mejorando su capacidad de contrarrestar el uso de la Internet 
para facilitar la venta ilícita de estimulantes de tipo anfetamínico y sus 
precursores. Se han hecho progresos considerables, gracias al aumento de la 
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cooperación con la industria química y en el ámbito internacional, en lo que 
respecta a prevenir la desviación de precursores. 

 24. Los Estados deberán renovar sus esfuerzos en los planos nacional, 
regional e internacional para aplicar las medidas amplias establecidas en el 
Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido 
de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores72. Deberán esforzarse 
en particular por luchar contra el uso indebido y el consumo recreativo de los 
estimulantes de tipo anfetamínico, especialmente entre los jóvenes, y por 
difundir información sobre las consecuencias sanitarias, sociales y económicas 
dañinas de ese uso indebido. 

 

   D. Fiscalización de precursores 
 

 25. Muchos Estados han aprobado o enmendado leyes de fiscalización de 
precursores y establecido procedimientos de vigilancia de transacciones 
sospechosas relacionadas con precursores. Los Estados y las organizaciones 
internacionales han realizado progresos considerables en la prevención de la 
desviación de precursores gracias a iniciativas colectivas. No obstante, aún es 
necesario mejorar la cooperación internacional y perfeccionar y modernizar 
los mecanismos que se emplean para evitar la desviación de precursores 
químicos y confirmar la legitimidad de los usuarios finales de esas sustancias. 

 26. Los Estados deben propiciar la cooperación internacional con miras a 
aplicar el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198873 relativo 
a la fiscalización de precursores, en estrecha colaboración con la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, así como las medidas 
convenidas en el vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General.  

 27. Los Estados deben apoyar las operaciones que se lleven a cabo en el 
ámbito internacional para prevenir la desviación de los precursores químicos 
empleados en la fabricación ilícita de cocaína, de heroína y de estimulantes de 
tipo anfetamínico, intercambiando información con otros Estados y realizando 
a su debido tiempo actividades conjuntas de represión, incluido el recurso a 
entregas vigiladas. 

 28. Los Estados deben crear o fortalecer mecanismos que permitan utilizar 
con la mayor eficacia posible los sistemas existentes y velar por una 
fiscalización estricta de los precursores químicos que se emplean para fabricar 
drogas ilícitas. 

 

    E. Cooperación judicial 
 

 29. Los Estados han fomentado la cooperación en los planos multilateral, 
regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, y las 

__________________ 

 72  Resolución S-20/4 A de la Asamblea General. 
 73  Véanse Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación 

de una Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena, 

25 de noviembre a 20 de diciembre de 1988, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, Nº de 
venta S.94.XI.5). 
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encargadas de hacer cumplir la ley. También han realizado progresos en lo que 
respecta a facilitar la extradición, la asistencia judicial recíproca, la remisión 
de actuaciones penales, la cooperación marítima, la protección de los testigos 
y otras formas de cooperación, y lo han logrado principalmente por haber 
modernizado y armonizado sus legislaciones. No obstante estos esfuerzos, aún 
surgen dificultades al negociar o tratar de poner en práctica los acuerdos de 
extradición, y los obstáculos que presentan los ordenamientos internos siguen 
limitando la cooperación internacional, en particular las actividades de 
represión del tráfico de estupefacientes. 

 30. Los Estados deben reforzar la cooperación internacional entre las 
autoridades judiciales y de represión a todos los niveles a fin de prevenir y 
combatir el tráfico ilícito de drogas. Deben tener presentes los vínculos entre 
ese tráfico con el terrorismo y otras actividades delictivas nacionales y 
transnacionales como la trata de seres humanos, especialmente mujeres y 
niños, el blanqueo de dinero, la corrupción y el tráfico de armas y de 
precursores químicos. En particular, deben intercambiar prácticas operativas 
óptimas y fomentar su implantación con miras a la interdicción del tráfico 
ilícito de drogas, incluso mediante la creación de mecanismos regionales y el 
fortalecimiento de los ya existentes, la prestación de asistencia técnica y el 
establecimiento de métodos eficaces de cooperación, en particular en materia 
de control aéreo, marítimo y portuario.  

 

   F. Lucha contra el blanqueo de dinero 
 

 31. Los Estados han realizado progresos al aprobar leyes que tipifican el 
blanqueo de dinero como delito penal que da lugar a extradición. Un mayor 
número de Estados han creado dependencias de inteligencia financiera para 
favorecer la realización de investigaciones eficaces y el enjuiciamiento de los 
autores de delitos de blanqueo de dinero y han logrado embargar 
preventivamente, incautar o decomisar el producto derivado del narcotráfico.  

 32. Pese a haberse obtenido algunos resultados positivos gracias a la 
eliminación de los obstáculos que solían impedir las investigaciones penales y 
que se vinculaban a los regímenes de secreto bancario, es necesario esforzarse 
más tanto en esa esfera como con el fin de reducir el riesgo de que se utilice a 
las instituciones financieras para blanquear dinero, por un lado, y de 
desarticular la circulación del producto derivado de actividades delictivas, por 
el otro. 

 33. Los Estados deben reforzar las actividades, en particular la cooperación 
internacional y la asistencia técnica, destinadas a prevenir y combatir el 
blanqueo del producto derivado del tráfico ilícito de drogas y de actividades 
delictivas conexas, con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas, 
instituciones internacionales como el Banco Mundial y los bancos regionales 
de desarrollo. 

 34. Los Estados también deben establecer regímenes internacionales amplios 
de lucha contra el blanqueo de dinero, fortalecer los ya existentes y mejorar el 
intercambio de información entre las instituciones financieras y los 
organismos que se encargan de prevenir y detectar el blanqueo del producto 



 

E/2003/28 

E/CN.7/2003/19

 

 51 

 

derivado del tráfico ilícito de drogas y de actividades delictivas conexas y 
utilizado, entre otras cosas, para financiar el terrorismo. 

 

   G. Cooperación internacional para la erradicación de los cultivos ilícitos 

para la producción de drogas y desarrollo alternativo 
 

 35. Los Estados han realizado progresos, algunos de ellos en un grado 
considerable, en cuanto a reducir los cultivos ilícitos gracias a un programa 
equilibrado de erradicación, desarrollo alternativo y represión. Esos progresos 
han exigido inversiones a largo plazo en desarrollo económico y la prestación 
del asesoramiento técnico correspondiente. Se han establecido mecanismos de 
vigilancia y evaluación para determinar los efectos positivos de esos 
programas. No obstante, hay que extremar los esfuerzos para eliminar o 
reducir considerablemente los cultivos ilícitos y evitar que éstos reaparezcan o 
se reubiquen en otras áreas. 

 36. Los Estados deben incrementar el apoyo, incluido el suministro de 
recursos financieros nuevos y adicionales cuando proceda, a los programas de 
desarrollo alternativo y de erradicación que hayan emprendido los países 
afectados por los cultivos ilícitos de cannabis, especialmente en África, de 
adormidera y de arbusto de coca, y ese apoyo debe destinarse en particular a 
los programas nacionales que tienen como objetivo reducir la marginación 
social y fomentar el desarrollo económico sostenible. 

 37. Los Estados también deben mejorar las estrategias conjuntas 
intensificando la cooperación regional e internacional para reforzar, incluso 
mediante la capacitación y la educación, su capacidad en materia de desarrollo 
alternativo, erradicación e interdicción, con el propósito de eliminar los 
cultivos ilícitos. 

 38. Los Estados deben alentar la cooperación internacional, incluido, cuando 
proceda, el desarrollo alternativo preventivo, para evitar que aparezcan 
cultivos ilícitos o que éstos se reubiquen en otras áreas. 

 39. De conformidad con el principio de la responsabilidad compartida, se 
exhorta a los Estados a que faciliten un mayor acceso a sus mercados de los 
productos provenientes de los programas de desarrollo alternativo, lo cual se 
requiere para crear empleo y erradicar la pobreza. 

 40. Recomendamos que se preste asistencia adecuada al Afganistán, en el 
marco de la estrategia internacional amplia, ejecutada, entre otras cosas, bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas y por conducto de otros foros 
multilaterales, en apoyo del compromiso del Gobierno de Transición del 
Afganistán de eliminar el cultivo ilícito de la adormidera y en respuesta a la 
excepcional situación de ese país. Ello debería contribuir a suministrar medios 
de subsistencia alternativos y a apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de 
drogas y precursores en el Afganistán, en los Estados vecinos y en los países 
situados a lo largo de las rutas de tráfico de drogas, incluido el fortalecimiento 
de los “cinturones de seguridad” en la región. También deben realizarse 
amplios esfuerzos para reducir la demanda de drogas a nivel mundial a fin de 
contribuir a la sostenibilidad de la eliminación de los cultivos ilícitos en el 
Afganistán. En este contexto, afirmamos que nuestra respuesta a esta situación 
excepcional no redundará en detrimento de nuestro compromiso ni de los 
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recursos que se destinen a la lucha contra las drogas en otras partes del 
mundo74. 

 41. Los Estados deben alentar la cooperación interregional mediante el 
intercambio de las mejores prácticas, que tengan en cuenta las características y 
el medio ambiente propios de las distintas regiones. 

__________________ 

 74  Este párrafo se incluyó a solicitud de varias delegaciones interesadas, incluida la del 
Afganistán. 



 

E/2003/28 

E/CN.7/2003/19

 

 53 

 

Capítulo II 
 
 

  Seguimiento del vigésimo período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General: panorama general y progresos 
logrados por los gobiernos en el cumplimiento de las metas y 
los objetivos para los años 2003 y 2008 establecidos en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones 
 
 

5.  En sus sesiones 1226ª a 1228ª, celebradas los días 9 y 10 de abril de 2003, la 
Comisión de Estupefacientes examinó el tema 3 de su programa, titulado 
“Seguimiento del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General: panorama general y progresos logrados por los gobiernos en el 
cumplimiento de las metas y los objetivos para los años 2003 y 2008 establecidos en 
la Declaración política aprobada por la Asamblea en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones”. 

6. Para el examen del tema la Comisión tuvo a la vista el segundo 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 (E/CN.7/2003/2 y Add.1 a 6). 

7. Formularon declaraciones los representantes de los siguientes Estados: Grecia 
(en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que integran la Unión 
Europea, los Estados candidatos Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa y los Estados asociados 
Bulgaria, Rumania y Turquía), Italia, el Pakistán, México, Chile, el Irán (República 
Islámica del), Turquía, el Perú, la Federación de Rusia, la Arabia Saudita, el Brasil, 
el Japón, Cuba, la República de Corea, Sudáfrica, Angola (en nombre de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas que integran la Comunidad del África Meridional 
para el Desarrollo (SADC)), Australia, la India, Eslovaquia, el Sudán, Jamaica, el 
Ecuador, Nigeria, Colombia, Tailandia, Indonesia, y Venezuela. También hicieron 
declaraciones los observadores de la Arabia Saudita, Azerbaiyán, Myanmar y, el 
Uruguay. El observador del Consejo de Ministros Árabes del Interior también 
formuló una declaración. Hicieron exposiciones audiovisuales el representante de 
Tailandia sobre 30 años de experiencia en materia de desarrollo alternativo y un 
representante del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas (PNUFID) sobre las actividades de desarrollo alternativo 
del Programa en la subregión andina. 
 
 

 A. Deliberaciones 
 
 

8. El Director Ejecutivo fue elogiado por su segundo informe bienal amplio 
(E/CN.7/2003/2 y Add.1 a 6), que permitía formarse una idea clara de las 
actividades nacionales, regionales y mundiales encaminadas a combatir el problema 
mundial de la droga. En el informe se determinaban las principales dificultades a 
que hacían frente los gobiernos y se proporcionaba orientación sobre los aspectos 
que era necesario seguir atendiendo. No obstante, algunos representantes insistieron 
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en la necesidad de afinar más el cuestionario de los informes bienales para que 
incluyera una evaluación exhaustiva de todos los compromisos, tanto generales 
como concretos, contraídos en la Declaración política aprobada por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones (resolución S-20/2 de la 
Asamblea, anexo). 

9. Varios oradores informaron a la Comisión de las medidas adoptadas por sus 
respectivos gobiernos para aplicar los planes de acción y las medidas adoptadas por 
la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones. Se habían 
adoptado medidas concretas para adherirse a los tratados de fiscalización 
internacional de drogas y aplicar sus disposiciones, incorporar los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas (resolución S-20/3 de la 
Asamblea, anexo) en sus estrategias y programas nacionales e introducir legislación 
actualizada con miras a promover la cooperación judicial, combatir el blanqueo de 
dinero y fiscalizar los precursores. Varios representantes indicaron que sus 
gobiernos habían concertado acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales con 
objeto de facilitar la extradición, la cooperación judicial, la asistencia judicial 
recíproca, la cooperación policial transfronteriza y las investigaciones conjuntas. 
También se habían adoptado medidas encaminadas a fortalecer los marcos jurídico, 
reglamentario y de aplicación de la ley para la fiscalización de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y precursores. Algunos representantes destacaron las 
gestiones y dificultades especiales relacionadas con la fiscalización de estimulantes 
de tipo anfetamínico y sus precursores. 

10. Varios representantes se refirieron a iniciativas regionales encaminadas a 
promover la cooperación en materia de fiscalización de drogas. Se hizo referencia a 
la aprobación por los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN) de una declaración y un programa de acción encaminados a 
librar de la droga a esas naciones; las actividades de fiscalización de drogas de la 
SADC, basadas en su Protocolo sobre la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, 
ratificado por los 14 miembros de la Comunidad, y la aprobación por parte de los 
dirigentes de la Unión Africana en 2002 de un plan de acción revisado para combatir 
el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en África basado en la Declaración 
política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones. También se hizo referencia a la estrategia de la Unión Europea sobre 
drogas para el período 2000-2004 y al Plan de acción de la Unión Europea en 
materia de lucha contra la droga (2000-2004), así como a la evaluación de mitad de 
período de la estrategia sobre drogas. 

11. Se observó que desde 1998, año en que la Asamblea General había celebrado 
su vigésimo período extraordinario de sesiones, la mayoría de los Estados habían 
aprobado estrategias nacionales amplias y equilibradas de fiscalización de drogas y 
habían establecido mecanismos nacionales de coordinación de todas las actividades 
pertinentes. Se acogió con beneplácito el hecho de que hubiese aumentado el 
porcentaje de respuestas al cuestionario para el informe bienal en el segundo ciclo 
de presentación de información. Se alentó a los gobiernos a que en el futuro 
brindasen información completa con puntualidad. Se invitó a los gobiernos a que 
proporcionaran análisis cualitativos en sus respuestas al cuestionario de los informes 
bienales con objeto de poder determinar las repercusiones de las actividades 
nacionales, regionales e internacionales de fiscalización de drogas. 
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12. Varios representantes reconocieron que se había avanzado considerablemente 
en la consecución de los objetivos y metas convenidos en el vigésimo período 
extraordinario de sesiones, como se reflejaba en el segundo informe bienal del 
Director Ejecutivo. Eso era una prueba de la determinación de los gobiernos de 
cumplir los compromisos contraídos en el vigésimo período extraordinario de 
sesiones, determinación ésta que exigía esfuerzos sostenidos y prolongados a todos 
los niveles. 

13.  Algunos representantes señalaron los vínculos que existían entre la 
producción y el tráfico de drogas ilícitas, la delincuencia organizada, el terrorismo y 
el tráfico de armas y observaron que los grupos terroristas utilizaban el tráfico de 
drogas para financiar sus actividades. Al respecto, varios representantes acogieron 
con agrado las prioridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (antiguamente conocida como Oficina de Fiscalización de Drogas y 
Prevención del Delito) en materia de drogas, delincuencia y terrorismo. 

14. Se observó que muchos Estados habían introducido en sus estrategias 
nacionales las disposiciones establecidas en la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas (resolución S-20/3 de la Asamblea 
General, anexo). Se observó también que en su segundo informe bienal el Director 
Ejecutivo había determinado aspectos que era necesario seguir atendiendo. Algunos 
representantes expresaron su satisfacción por la declinación y estabilización del uso 
indebido de ciertas drogas en determinadas regiones, si bien expresaron 
preocupación por el aumento del consumo de drogas en otros lugares. Se hizo 
referencia al aumento del consumo de drogas por vía intravenosa en Asia y en 
Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, entre ellos la 
Federación de Rusia, y al peligro de una mayor propagación de la pandemia del 
virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los 
representantes exhortaron a redoblar los esfuerzos por prevenir el consumo de 
drogas por vía intravenosa y a reducir al mínimo los riesgos de infección por 
el VIH. 

15. Varios representantes afirmaron el compromiso de sus gobiernos de adoptar 
medidas encaminadas a reducir la demanda de drogas ilícitas. Hicieron hincapié en 
la importancia de asignar recursos suficientes para cumplir las estrategias nacionales 
y las metas establecidas a nivel internacional con objeto de combatir el uso indebido 
de drogas.  

16. Varios representantes se refirieron a los esfuerzos de sus gobiernos por aplicar 
el Plan de acción sobre cooperación internacional para la erradicación de los 
cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo alternativo 
(resolución S-20/4 E de la Asamblea General) y observaron la reciente declinación 
de la superficie total del cultivo ilícito de coca y adormidera en sus países. Varios 
representantes indicaron que la estabilidad, la seguridad y el desarrollo 
socioeconómico a largo plazo eran elementos esenciales para abordar el problema 
de la fiscalización de drogas, lograr la eliminación de los cultivos ilícitos e impedir 
que surgieran. Algunos representantes comunicaron que sus gobiernos estaban 
dispuestos a compartir la experiencia y los conocimientos acumulados en materia de 
desarrollo alternativo. Varios representantes expresaron preocupación por el 
aumento que se había registrado en el cultivo de adormidera en el Afganistán 
en 2002, pese a las medidas adoptadas por la Autoridad Provisional de ese país. 
Exhortaron a seguir prestando asistencia técnica y financiera internacional para 
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respaldar los esfuerzos de fiscalización de drogas de las autoridades del Afganistán. 
También hicieron hincapié en la necesidad de que se prestara apoyo a las 
actividades de erradicación de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de otros 
gobiernos, tanto de Asia como de la región andina, proporcionándoles más 
asistencia técnica y financiera y facilitando el acceso a los mercados de los 
productos de los programas de desarrollo alternativo. Algunos representantes 
informaron a la Comisión de actividades emprendidas por sus gobiernos para 
erradicar el cultivo ilícito de cannabis y ejecutar programas de desarrollo 
alternativo. Se convino en que era necesario reconocer esos esfuerzos y prestarles 
apoyo internacional. 

17. Varios representantes señalaron los esfuerzos considerables que hacían sus 
respectivos gobiernos en materia de represión antidroga, especialmente en lo que 
respecta a la erradicación de cultivos ilícitos, la interceptación del tráfico de drogas 
y la desviación y el contrabando de precursores. Varios representantes señalaron las 
dificultades a que hacían frente, en particular, los países situados a lo largo de las 
rutas del tráfico de drogas y exhortaron a la comunidad internacional a que 
proporcionara recursos técnicos y financieros a los gobiernos de esos países. 

18. Varios representantes se refirieron a las actividades nacionales, regionales e 
internacionales encaminadas a aplicar el Plan de acción para combatir la fabricación 
ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus 
precursores (resolución S-20/4 A de la Asamblea General). Se indicó que el abuso 
de esos estimulantes planteaba un grave problema en el Asia sudoriental y se estaba 
propagando a otras regiones. Se expresó preocupación de que se siguiera teniendo 
tan poca conciencia de los efectos perjudiciales del abuso de los estimulantes de 
tipo anfetamínico y se señaló la necesidad de emprender esfuerzos coordinados en 
los planos nacional e internacional con objeto de reducir tanto la demanda como la 
oferta de esos estimulantes. En la esfera de la reducción de la demanda, era 
necesario redoblar los esfuerzos por vigilar las tendencias del consumo de 
estimulantes de tipo anfetamínico y crear conciencia de los peligros que entrañaba y 
realizar campañas de prevención destinadas a los jóvenes. Era indispensable 
esforzarse por fortalecer más la cooperación regional e internacional con objeto de 
prevenir la desviación y el contrabando de precursores utilizados para la fabricación 
ilícita de estimulantes de tipo anfetamínico, cocaína y heroína. Al respecto, se 
mencionó la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información 
entre las autoridades nacionales competentes, los organismos de represión y la 
industria química. 

19. En su informe bienal, el Director Ejecutivo había observado los progresos 
realizados en la aplicación de las medidas para combatir el blanqueo de dinero 
aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones (resolución S-20/4 D de la Asamblea). Algunos representantes 
comunicaron a la Comisión que, desde el vigésimo período extraordinario de 
sesiones, sus gobiernos habían promulgado legislación contra el blanqueo de dinero 
o reformado la ley vigente en la materia, establecido dependencias de inteligencia e 
investigación financieras y oficinas nacionales especiales de coordinación, 
reforzado la cooperación internacional e introducido medidas más estrictas de 
fiscalización y reglamentación del sector financiero y de los servicios profesionales 
en esa esfera, así como de los lugares de entretenimiento y negocios de otra índole, 
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y habían venido aplicando las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
sobre el blanqueo de capitales. 

20. Todos los representantes que hicieron uso de la palabra en relación con el 
tema 3 del programa subrayaron que los tratados de fiscalización internacional de 
drogas seguían siendo el único marco jurídico internacional válido de las 
actividades correspondientes. En consecuencia, todos los Estados parte en los 
tratados de fiscalización internacional de drogas tenían la obligación moral y 
jurídica de apoyar esos tratados y de abstenerse de adoptar medidas unilaterales que 
pudieran socavarlos. Por otra parte, esas medidas unilaterales podían socavar los 
esfuerzos de otros Estados por combatir los cultivos ilícitos, la producción de 
drogas ilícitas y el tráfico y el abuso de drogas. Algunos representantes expresaron 
su honda preocupación por el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de 
sustancias estupefacientes lícitas para usos científicos y médicos e instaron a que se 
adoptaran medidas para corregir la situación. 
 
 

 B. Medidas adoptadas por la Comisión 
 
 

21. En su 1234ª sesión, celebrada el 15 de abril de 2003, la Comisión examinó un 
proyecto de resolución titulado “Creación de centros de capacitación 
tecnicoadministrativa en materia de fiscalización de precursores, lavado de activos y 
prevención del uso indebido de drogas” (E/CN.7/2003/L.15), patrocinado por la 
Argentina, Benin, Bolivia, el Brasil, Burkina Faso, Colombia, el Ecuador, Egipto, 
Francia, Gambia, Ghana, Kenya, Indonesia, el Irán (República Islámica del), 
Jamaica, Malasia, el Perú, el Sudán, Tailandia, Venezuela y Zimbabwe. (El texto 
correspondiente figura en el capítulo I, sección A, como proyecto de resolución I.) 
En la misma sesión la Comisión aprobó el proyecto de resolución en su forma 
enmendada para su ulterior aprobación por el Consejo Económico y Social. 


