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Capítulo I 
  Cuestiones que requieren la adopción de medidas por el 

Consejo Económico y Social o que se señalan a su atención 
 
 
 

 A. Proyectos de resolución cuya aprobación recomendará el Consejo 
Económico y Social a la Asamblea General 
 
 

1. La Comisión de Estupefacientes recomienda al Consejo Económico y Social 
que apruebe los siguientes proyectos de resolución para someterlos posteriormente a 
la aprobación de la Asamblea General: 
 
 
 

  Proyecto de resolución I 
  Fiscalización del cultivo y el tráfico de cannabis 

 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes1, enmendada 
por el Protocolo de 19722, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 19713 y la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 19884, 

 Recordando también la resolución 45/8 de la Comisión de Estupefacientes, 
sobre la fiscalización del cannabis en África, 

 Preocupada porque, de todas las sustancias que figuran en los tratados de 
fiscalización internacional de drogas, el cannabis es, con mucho, la que se consume 
más y con más frecuencia, especialmente entre los jóvenes, 

 Preocupada también porque el uso indebido de cannabis, especialmente entre 
los jóvenes, suele dar lugar a conductas de riesgo, 

 Preocupada además porque el cultivo y el tráfico del cannabis van en aumento 
en África, en parte como resultado de la extrema pobreza y la ausencia de cultivos 
sustitutivos viables, y en parte debido a la rentabilidad de esa actividad y a la 
elevada demanda de cannabis en otras regiones del mundo, 

 Tomando nota con preocupación de que el aumento del cultivo del cannabis en 
África es extremadamente peligroso para el ecosistema debido a que conduce a la 
amplia utilización de fertilizantes, la excesiva explotación de la capa vegetal y la 
destrucción de los bosques para dar cabida a nuevos campos de cannabis, lo cual 
acelera la erosión de los suelos, 

 Tomando nota del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 20035, en el que la Junta confirmó que la 

__________________ 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 2  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 3  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 4  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 5  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2003 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.04.XI.1). 
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producción, el tráfico y el uso indebido de cannabis seguían planteando un grave 
problema en diversas regiones del mundo, 

 Consciente de la importancia de los programas que promueven el desarrollo 
alternativo, incluido, en los casos que proceda, el desarrollo alternativo preventivo, 

 Haciendo hincapié en la importancia primordial que tiene la cooperación 
internacional en la lucha contra el tráfico y el uso indebido de drogas, 

 1. Acoge con satisfacción el estudio sobre el cannabis realizado por 
Marruecos en 2003 en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito; 

 2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
a reserva de la disponibilidad de fondos voluntarios, que podrían ser fondos para 
fines generales, con arreglo a las directrices de la Comisión de Estupefacientes 
sobre la utilización de esos fondos6, o fondos asignados, comience un estudio a 
nivel mundial sobre el cannabis, inicialmente con un estudio del mercado, antes del 
48º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes; 

 3. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que apoye la creación de estrategias y planes de acción nacionales y 
subregionales para la erradicación del cultivo de cannabis o promueva el 
fortalecimiento de los existentes, a reserva de la disponibilidad de fondos 
voluntarios, que podrían ser fondos para fines generales, con arreglo a las 
directrices de la Comisión de Estupefacientes sobre la utilización de esos fondos, o 
fondos asignados; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que, de conformidad con el principio de 
responsabilidad compartida y como señal de su compromiso con la lucha contra las 
drogas ilícitas, brinden cooperación a los Estados afectados, en particular a los de 
África, en la esfera del desarrollo alternativo, incluida la financiación para las 
investigaciones sobre la sustitución viable del cultivo de cannabis, la protección del 
medio ambiente y la asistencia técnica; 

 5. Alienta a los Estados Miembros que cuenten con experiencia y 
conocimientos especializados en materia de erradicación de los cultivos ilícitos para 
la producción de drogas y programas de desarrollo alternativo a que compartan su 
experiencia y conocimientos especializados con los Estados afectados, en particular 
los de África; 

 6. Insta a todos los Estados Miembros a que promuevan el acceso suficiente 
a los mercados internacionales de los productos procedentes de proyectos de 
desarrollo alternativo con el fin de apoyar los esfuerzos encaminados a eliminar la 
producción de estupefacientes y promover el desarrollo sostenible; 

 7. Alienta a los Estados Miembros a que apliquen nuevas estrategias e 
instrumentos con miras a complementar los que ya existen en los esfuerzos por 
combatir el tráfico de cannabis; 

 8. Hace un llamamiento a todos los Estados para que velen por el estricto 
cumplimiento de todas las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 

__________________ 

 6  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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Estupefacientes7, enmendada por el Protocolo de 19728, el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 19719 y la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198810; 

 9. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que presente a la Comisión de Estupefacientes, en su 48º período 
de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente resolución. 
 
 
 

  Proyecto de resolución II 
  Apoyo al Gobierno del Afganistán en sus esfuerzos por eliminar el 

opio ilícito y promover la estabilidad y la seguridad en la región 
 
 

 La Asamblea General,  

 Recordando la Declaración del Milenio11, en la que se esbozan los 
compromisos, metas y objetivos interrelacionados que se han de alcanzar, entre 
otras cosas, en materia de desarrollo, paz y seguridad y se establece el marco de 
cooperación internacional necesario para lograr esos objetivos, 

 Reconociendo que la amenaza que plantean el cultivo ilícito de adormidera y 
la producción y el tráfico de opio ilícito, cuestión abordada en la Conferencia sobre 
las rutas de la droga del Asia Central a Europa, celebrada en París los días 21 y 22 
de mayo de 2003, constituye un grave obstáculo para la seguridad y estabilidad del 
Afganistán, sus países vecinos y la región y un problema para los países de todo el 
mundo, 

 Tomando nota de la publicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito titulada Afghanistan: Opium Survey 2003, 

 Reconociendo el vigoroso y constante compromiso contraído por la 
Administración de Transición del Afganistán en los planos institucional, jurídico y 
administrativo en lo que respecta a eliminar el cultivo de la adormidera a más tardar 
en el año 2013, 

 Reafirmando los compromisos contraídos por los Estados Miembros en la 
Declaración política aprobada en su vigésimo período extraordinario de sesiones, en 
la que los Estados Miembros reconocieron que la acción contra el problema mundial 
de las drogas era una responsabilidad común y compartida y expresaron su 
convicción de que esa acción había de abordarse en un marco multilateral12, 

 Recordando que el 17 de junio de 2003 el Consejo de Seguridad hizo un 
llamamiento a la comunidad internacional para que prestara asistencia a la 
Administración de Transición del Afganistán en colaboración con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en consonancia con la estrategia 
nacional de fiscalización de drogas, 

__________________ 

 7  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 8  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 9  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 10  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 11  Resolución 55/2 de la Asamblea General. 
 12  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 2. 
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 Recordando también que en la sección II de su resolución 58/141, de 22 de 
diciembre de 2003, reafirmó la Declaración Ministerial Conjunta y las medidas 
adicionales para la aplicación de los planes de acción emanados de su vigésimo 
período extraordinario de sesiones que se aprobaron en la serie de sesiones a nivel 
ministerial del 46º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes13 y 
recomendó que se prestara asistencia adecuada al Afganistán en apoyo del 
compromiso de la Administración de Transición del Afganistán de eliminar el opio 
ilícito, 

 Haciendo hincapié en la importancia y urgencia de la aplicación de los cinco 
planes de acción aprobados por la conferencia internacional de lucha contra los 
estupefacientes en el Afganistán, celebrada en Kabul los días 8 y 9 de febrero de 
2004, que formarán parte de las deliberaciones de la conferencia internacional 
titulada “El Afganistán y la comunidad internacional: una asociación para el futuro”, 
que se celebrará en Berlín los días 31 de marzo y 1º de abril de 2004, y de las 
conclusiones de la conferencia de Kabul en el sentido de que la cuestión de las 
drogas ilícitas reviste suma prioridad para todos los interesados en asegurar el 
futuro del Afganistán,  

 Recordando que en la Declaración Ministerial Conjunta y las medidas 
adicionales para la aplicación de los planes de acción emanados de su vigésimo 
período extraordinario de sesiones los ministros y otros representantes 
gubernamentales participantes en la serie de sesiones ministeriales del 46º período 
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes recomendaron que se prestara ayuda 
apropiada 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, reafirmaron que ello debería contribuir a 
proporcionar medios de vida 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, y que debían 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 y, en ese 
contexto, afirmaron que su respuesta a esa situación excepcional no redundaría en 
detrimento de su compromiso ni de los recursos que se destinaran a la lucha contra 
las drogas en otras partes del mundo14, 

 Recordando que, en su informe correspondiente a 2003, la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes señaló que el comercio de opiáceos del 
Afganistán generaba fondos que corrompían instituciones, financiaban el terrorismo 
y la insurgencia y conducían a la desestabilización de la región15, 

 Recordando el llamamiento realizado a la comunidad internacional por la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes el 12 de febrero de 2004 
para que prestara pleno apoyo a las autoridades afganas en lo que respecta a abordar 

__________________ 

 13  A/58/124, secc. II.A. 
 14  A/58/124, sección II.A, párr. 22. 
 15  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2003 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.04.XI.1), párr. 203. 
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la situación en materia de fiscalización de drogas a efectos de dar cumplimiento a 
los requisitos previstos en los tratados de fiscalización internacional de drogas, 
incluido lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes16, enmendada por el Protocolo de 197217, 

 1. Acoge con beneplácito el apoyo bilateral y multilateral que presta la 
comunidad internacional por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y otras organizaciones; 

 2. Expresa su apoyo a los esfuerzos realizados por los Estados Miembros 
para fortalecer la cooperación regional con objeto de combatir la amenaza que 
plantean a la comunidad internacional el cultivo y el comercio ilícitos de 
adormidera en el Afganistán; 

 3. Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que refuerce el 
apoyo financiero y técnico al Afganistán con objeto de que el Gobierno pueda 
aplicar con éxito su estrategia nacional de fiscalización de drogas y, de esa forma, 
reducir la demanda de drogas ilícitas en el Afganistán y la amenaza que han creado 
el cultivo ilícito de adormidera y el comercio ilícito de opio para la paz, la 
estabilidad y la recuperación socioeconómica del Afganistán y la seguridad de la 
región y otras partes del mundo; 

 4. Insta a los principales interesados a que aceleren las gestiones 
encaminadas a aplicar una estrategia combinada que abarque actividades de 
represión, erradicación, interdicción, reducción de la demanda y sensibilización, 
incluidos medios de vida alternativos concebidos en un contexto de desarrollo más 
amplio que como se entiende actualmente, con miras a crear medios de vida 
sostenibles que no dependan del opio ilícito; 

 5. Alienta a la Administración de Transición del Afganistán a que agilice la 
aplicación del compromiso que con valentía contrajo respecto de los cinco planes de 
acción aprobados por la conferencia internacional de lucha contra los 
estupefacientes en el Afganistán, celebrada en Kabul los días 8 y 9 de febrero 
de 2004; 

 6. Reafirma la necesidad de fortalecer las medidas para reducir la demanda 
mundial de drogas ilícitas a fin de prestar apoyo y contribuir a la sostenibilidad de 
las actividades encaminadas a eliminar el opio ilícito en el Afganistán; 

 7. Pide a 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, con arreglo a las directrices de la Comisión de Estupefacientes sobre la 
utilización de esos fondos18, o fondos asignados, y alienta a los Estados Miembros, 
las organizaciones internacionales y las instituciones financieras pertinentes a que 
integren habitualmente medidas de lucha contra los estupefacientes como parte 
importante de sus estrategias de cooperación para el desarrollo, en coordinación con 
los objetivos de desarrollo del Gobierno del Afganistán, de manera que se creen en 
ese país medios de vida alternativos sostenibles. 
 
 

__________________ 

 16  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 17  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 18  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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  Proyecto de resolución III 
  Seguimiento del fortalecimiento de los sistemas de fiscalización de 

precursores y de la prevención de su desviación y tráfico 
 
 

 La Asamblea General, 

 Preocupada por el hecho de que continúa la desviación y el uso indebido de 
precursores y de que, pese a los esfuerzos realizados por todos los Estados, 
incluidos los Estados productores, exportadores, importadores y de tránsito, las 
sustancias químicas siguen alimentando cada vez más la fabricación de drogas 
ilícitas de origen natural o sintético, problema éste que merece la mayor atención 
posible de parte de todos los Estados, 

 Recordando la Declaración política aprobada en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, dedicado a la acción común para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas, en que los Estados Miembros decidieron fijar el 
año 2008 como objetivo para que los Estados eliminaran o redujeran 
considerablemente la desviación de precursores19, 

 Recordando también la Declaración Ministerial Conjunta y las medidas 
adicionales para la aplicación de los planes de acción emanados de su vigésimo 
período extraordinario de sesiones, aprobadas en la serie de sesiones a nivel 
ministerial del 46º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes20, 

 Haciendo hincapié en la importancia de las resoluciones del Consejo 
Económico y Social 2003/32, de 22 de julio de 2003, sobre la capacitación en la 
fiscalización de precursores y la lucha contra el blanqueo de dinero y la prevención 
del uso indebido de drogas, y 2003/35, también de 22 de julio de 2003, sobre el 
fortalecimiento de la prevención y represión del tráfico de drogas ilícitas,  

 Recordando el párrafo 1, el inciso c) del párrafo 9 y el párrafo 10 del 
artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198821,  

 Reafirmando la importancia de utilizar todos los medios jurídicos o medidas 
disponibles para prevenir la desviación de los productos químicos del comercio 
legítimo a la fabricación ilícita de drogas como componente fundamental de las 
estrategias amplias contra el uso indebido y el tráfico de drogas, y de impedir el 
acceso de las personas que participan o intentan participar en el procesamiento de 
drogas ilícitas a los productos químicos precursores, 

 Reiterando la importancia del intercambio eficaz y en tiempo real de la 
información relativa a la interdicción, desviación y sospecha de desviación de 
precursores, como componente fundamental de las estrategias para facilitar las 
investigaciones exhaustivas de casos relacionados con esa desviación, incluida la 
determinación del modus operandi y las entidades participantes y la incoación de 
medidas jurídicas apropiadas, 

__________________ 

 19  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 14. 
 20  A/58/124, secc. II.A. 
 21  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
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 Alentando a los Estados Miembros a que lleven a cabo con eficacia 
investigaciones policiales de rastreo con el fin de contrarrestar las redes de 
contrabando organizado, 

 Alentando también a los Estados Miembros a que faciliten el intercambio de 
información entre los organismos competentes a fin de determinar las fuentes de los 
precursores incautados y las personas responsables del envío y desviación de esas 
sustancias, y de determinar las fuentes de preparados farmacéuticos indebidamente 
utilizados para la fabricación ilícita de drogas, 

 Observando que cada vez se descubren más vínculos entre el contrabando de 
drogas y el de precursores, incluida la utilización de modi operandi similares para 
ocultar remesas a fin de evitar su detección,  

 Acogiendo con satisfacción los resultados alcanzados en el marco de la 
Operación Púrpura y la Operación Topacio y de la nueva iniciativa llamada Proyecto 
Prisma, iniciadas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en 
cooperación con Estados Miembros con miras a mejorar la fiscalización de los 
productos químicos que se emplean en la fabricación ilícita de cocaína, heroína y 
estimulantes de tipo anfetamínico, respectivamente,  

 Preocupada por el hecho de que, si no cuenta con recursos adicionales, la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes no podrá desempeñar 
funciones importantes en relación con las operaciones que se mencionan supra,  

 1. Insta a todos los Estados Miembros a que establezcan sistemas y 
procedimientos para garantizar que los detalles de toda interdicción, decomiso, 
desviación o intento de desviación de precursores se comuniquen rápidamente a 
todos los gobiernos interesados y a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, y en la medida de lo posible, intercambien la información 
pertinente a fin de que se puedan determinar los métodos que suelen utilizarse en el 
tráfico nacional e internacional de productos químicos, en cumplimiento del artículo 
12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198822; 

 2. Reitera la importancia de aplicar el principio de “conocer a su cliente” a 
que se hace referencia en la resolución 2003/39 del Consejo Económico y Social, de 
22 de julio de 2003, y hace hincapié en la necesidad de fortalecer la utilización del 
mecanismo de notificación previa a la exportación, incluida la necesidad de 
proporcionar respuestas oportunas, especialmente mediante un intercambio eficiente 
de información; 

 3. Invita a los Estados que aún no dispongan de mecanismos que permitan 
el intercambio de información en tiempo real en el marco de las operaciones 
internacionales en curso a que estudien la posibilidad de establecer una entidad de 
coordinación nacional o autoridad nacional central en consonancia con los 
procedimientos operacionales estándar de las operaciones internacionales, mediante 
el cual se pueda canalizar toda la información sobre remesas lícitas e ilícitas, e 
invita a todos los Estados Miembros a que contribuyan a actualizar el directorio de 
las autoridades nacionales competentes en el marco de los tratados sobre 

__________________ 

 22  Ibíd. 
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fiscalización internacional de drogas, con miras a aplicar el artículo 12 de la 
Convención de 1988; 

 4. Recomienda a los Estados Miembros que elaboren o sigan adaptando, 
cuando sea necesario, sus procedimientos de fiscalización reglamentarios y 
operacionales para combatir la desviación de las sustancias químicas hacia la 
producción o fabricación ilícitas de drogas, y alienta a las autoridades a que inicien 
o sigan reforzando la coordinación y la cooperación entre todos los servicios 
reglamentarios y de represión que participan en la fiscalización de precursores; 

 5. Invita a los Estados Miembros y a los órganos internacionales y 
regionales competentes a que examinen conjuntamente la información de 
inteligencia sobre el contrabando de drogas y el contrabando de precursores con el 
fin de determinar vínculos comunes y planificar operaciones apropiadas para 
detener esas actividades; 

 6. Alienta a los Estados Miembros a que se aseguren de que la investigación 
de los intentos de desviación detenidos reciba la misma atención que se prestaría a 
una incautación de la misma sustancia, por cuanto esos casos pueden proporcionar 
valiosa información de inteligencia que podría prevenir desviaciones en otros 
lugares; 

 7. Hace hincapié en la necesidad de velar por que se establezcan 
mecanismos apropiados, cuando sea necesario y en la medida de lo posible, para 
prevenir la desviación de preparados farmacéuticos que contengan productos 
químicos incluidos en las listas I y II de la Convención de 1988 relativos a la 
fabricación ilícita de drogas, en particular los que contengan efedrina y 
seudoefedrina; 

 8. Alienta a los Estados Miembros a que, para contrarrestar eficazmente las 
redes de contrabando, lleven a cabo investigaciones retrospectivas de aplicación de 
la ley y, en los casos en que proceda, para determinar la fuente de los precursores 
decomisados y las personas responsables de la remesa y, en última instancia, de la 
desviación; 

 9. Alienta también a los Estados Miembros a investigar la posibilidad de 
establecer programas operacionales de elaboración de perfiles de productos 
químicos e invita a todos los Estados a que, en la medida de lo posible, apoyen esos 
programas; 

 10. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de 
conformidad con la resolución 1995/20 del Consejo Económico y Social, de 24 de 
julio de 1995, que vigile el comercio internacional a fin de que se puedan descubrir 
los intentos de desviación y, de esa forma, se impida que los precursores lleguen al 
mercado ilícito; 

 11. Insta a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a que 
prosiga el seguimiento de todos los casos de desviación facilitando las 
investigaciones de las autoridades nacionales y a que mediante su informe anual 
ponga sus resultados a disposición de los gobiernos; 

 12. Pide al Secretario General que proporcione a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes los recursos necesarios para que pueda proseguir 
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eficazmente su labor en el marco de la Operación Púrpura, la Operación Topacio y 
el Proyecto Prisma; 

 13. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que, en el marco de sus informes bienales sobre la aplicación de 
las decisiones adoptadas en su vigésimo período extraordinario de sesiones y 
teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes que se han aprobado sobre el tema a 
partir del período extraordinario de sesiones, incluya en su informe sobre la 
fiscalización de precursores, a partir del que presente a la Comisión de 
Estupefacientes en su 48º período de sesiones, recomendaciones sobre la manera de 
fortalecer la utilización del mecanismo de notificación previa a la exportación y 
garantizar que se den respuestas oportunas. 
 
 

 B. Proyectos de resolución que se someten a la aprobación del 
Consejo Económico y Social 
 
 

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

  Proyecto de resolución I 
  Asistencia en materia de fiscalización de drogas y de prevención de 

la delincuencia conexa a los países que salen de un conflicto 
 
 

 El Consejo Económico y Social,  

 Teniendo presentes las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 197223, el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 197124 y la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198825, 

 Recordando la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la 
demanda de drogas26, aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, y el Plan de Acción para la aplicación de la Declaración 
sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas27, 

 Teniendo presente que en la Declaración política aprobada por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones28 la Asamblea fijó metas 
y objetivos que los Estados Miembros debían alcanzar a más tardar en los años 2003 
y 2008, 

 Recordando las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes 42/5, relativa 
a la acción internacional para mitigar los efectos de la relación entre el uso indebido 
de drogas, el tráfico ilícito y las situaciones de conflicto, y 43/4, relativa a la 
cooperación internacional para prevenir el consumo de drogas entre los niños,  

__________________ 

 23  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 24  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 25  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 26  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 27  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
 28  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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 Plenamente consciente de que la comunidad internacional ha de hacer frente al 
problema de la existencia de conflictos y guerras en varias regiones, especialmente 
en África, América Latina y el Caribe, Asia y Oceanía, y a la amenaza que plantean 
para la sociedad civil las drogas ilícitas,  

 Preocupado por el hecho de que la demanda y la producción de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas ilícitos y el tráfico de drogas perpetrado 
por grupos delictivos organizados siguen amenazando gravemente los sistemas 
socioeconómico y político, la estabilidad, la seguridad nacional y la soberanía de un 
número cada vez mayor de Estados, especialmente los que salen de conflictos y 
guerras,  

 Preocupado también por las actividades de los grupos delictivos organizados 
nacionales e internacionales involucrados en el tráfico de drogas y, en particular, por 
el efecto desestabilizador de esas actividades en las tareas de mantenimiento de la 
paz y reconstrucción, 

 Preocupado además por los informes acerca del abuso generalizado de drogas 
por parte de la población en general y de los soldados, especialmente los niños 
soldados, que impera en los países que salen de conflictos y guerras, 

 Consciente de que, en el caso de las víctimas de conflictos o guerras, la 
automedicación o la prescripción de drogas a largo plazo por el personal médico 
encargado de tratarlas puede dar lugar a la drogodependencia, 

 Convencido de la prioridad que debe asignarse, en el marco del Plan de Acción 
para la aplicación de la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de 
la demanda de drogas, a la prevención del uso y abuso de drogas por parte de los 
niños, 

 Reconociendo los problemas sociales, políticos, económicos y de otra índole 
que socavan la reconstrucción en los países que salen de un conflicto, en particular 
en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración 
política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones,  

 Reconociendo también la importancia que reviste el imperio de la ley para las 
actividades de reconstrucción después de los conflictos,  

 Tomando nota con satisfacción de los progresos sostenidos que se realizan en 
lo que respecta a restablecer la paz en varias zonas en conflicto de todo el mundo, 
especialmente en África, América Latina y el Caribe, Asia y Oceanía, 

 Consciente de la necesidad de garantizar que se incorporen sistemáticamente 
medidas eficaces para la protección, rehabilitación, recuperación física y 
psicológica y reintegración de las mujeres y los niños en todas las etapas del 
proceso de paz, incluidos los programas de mantenimiento y consolidación de 
la paz,  

 Convencido de que prestar apoyo a la fiscalización de drogas facilitará la 
consolidación de la paz en los países que salen de un conflicto, 

 1. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
considere la posibilidad de establecer estrategias orientadas concretamente a prestar 
asistencia a los países que salen de un conflicto en sus actividades de fiscalización 
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de drogas y prevención de la delincuencia conexa, en colaboración con los 
gobiernos de los países afectados y otras entidades competentes de las Naciones 
Unidas que participen en el proceso de paz, y que asigne prioridad a esos países, a 
reserva de la disponibilidad de fondos voluntarios, que podrían ser fondos para fines 
generales, con arreglo a las directrices de la Comisión de Estupefacientes sobre la 
utilización de esos fondos29, o fondos asignados; 

 2. Exhorta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que facilite la incorporación de programas de fiscalización de drogas en las 
principales actividades de desarrollo de los países que salen de un conflicto; 

 3. Insta a los Estados Miembros que están saliendo de un conflicto a que 
asignen la debida prioridad a abordar el problema de la droga y la delincuencia 
conexa en sus tareas de reconstrucción y colaboren con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y otros asociados para el desarrollo con miras a 
abordar esos problemas de manera integrada y cabal; 

 4. Insta a los Estados Miembros que prestan asistencia para el desarrollo a 
países que salen de un conflicto a que, cuando proceda, aumenten su asistencia 
bilateral a esos países en materia de fiscalización de drogas y prevención de la 
delincuencia conexa; 

 5. 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 48º período 
de sesiones sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 
 
 
 

  Proyecto de resolución II 
  Directrices para el tratamiento farmacológico con asistencia 

psicosocial de las personas dependientes de opiáceos 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Reconociendo que hay un gran número de personas dependientes de 
opiáceos30 que reciben o necesitan el tratamiento correspondiente, 

 Respetando el derecho soberano de los Estados Miembros a establecer y 
aplicar estrategias de tratamiento eficaces, 

 Tomando nota de las pruebas científicas sobre la eficacia de varios 
tratamientos, entre otros, la terapia de abstinencia, 

 Reconociendo la existencia de una amplia variedad de opciones de tratamiento 
fundamentados en pruebas científicas, 

 Subrayando que el tratamiento farmacológico con asistencia psicosocial es una 
de las opciones de tratamiento de que se dispone para mejorar la salud, el bienestar 
y el funcionamiento social de las personas que dependen de opiáceos, así como para 
prevenir la transmisión del VIH y otras enfermedades que se transmiten por la 
sangre, 

__________________ 

 29  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
 30  En la presente resolución se utiliza la palabra “dependiente” como sinónimo de adicto. 
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 Reconociendo que la presente resolución puede aplicarse únicamente a los 
Estados Miembros que ofrecen o hacen planes para ofrecer tratamiento 
farmacológico con asistencia psicosocial para la dependencia de opiáceos, 

 Recordando la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada 
por el Protocolo de 197231, en particular su artículo 38, relativo a las medidas 
contra el uso indebido de estupefacientes, 

 Recordando también la Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas32, aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones aprobadas por la 
Organización Mundial de la Salud en 1993, tras la 28ª reunión de su Comité de 
Expertos en Farmacodependencia, acerca de la necesidad de aumentar el acceso a un 
tratamiento eficaz, 

 Tomando nota del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 200333, en particular sus párrafos 222 y 328, 

 Tomando nota también del documento de posición de la Organización Mundial 
de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA relativo a la terapia 
de mantenimiento mediante sustitución en el manejo de la dependencia de opiáceos 
y la prevención del VIH/SIDA, 

 Reconociendo que en diferentes regiones se ha comenzado a trabajar en 
relación con el tratamiento farmacológico con asistencia psicosocial, 

 Invita a la Organización Mundial de la Salud a que, en colaboración con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a reserva de la 
disponibilidad de fondos voluntarios, que podrían ser fondos para fines generales, 
con arreglo a las directrices de la Comisión de Estupefacientes sobre la utilización 
de esos fondos, o fondos asignados34, formule y publique requisitos mínimos y 
directrices internacionales sobre el tratamiento farmacológico con asistencia 
psicosocial de las personas dependientes de opiáceos35, teniendo en cuenta las 
iniciativas regionales en esta esfera, con objeto de prestar asistencia a los Estados 
Miembros interesados. 
 
 
 

__________________ 

 31  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976. Nº 14152. 
 32  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 33  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2003 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.04.XI.1). 
 34  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
 35  Véase, por ejemplo, M. Gossop, M. Grant y A. Wodak, comp., The Uses of Methadone in the 

Treatment and Management of Opioid Dependence, WHO/MNH/DAT/89.1 (Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1989). 
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  Proyecto de resolución III 
  Fiscalización de la fabricación, el tráfico y el uso indebido de 

drogas sintéticas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Preocupado por la escalada del problema de la oferta ilícita, el tráfico y la 
desviación de drogas sintéticas y por la expansión del mercado ilícito de esas 
drogas, 

 Observando que la oferta de drogas ilícitas, incluidas las drogas sintéticas, es 
perjudicial para la salud pública, y que la demanda de esas drogas se origina 
principalmente en los jóvenes, 

 Reconociendo que la educación y la formación son condiciones indispensables 
para que las instituciones y los funcionarios desempeñen con eficiencia las diversas 
tareas encaminadas a hacer frente al problema mundial de la droga, 

 Gravemente preocupado por el número cada vez mayor de personas que ponen 
en peligro su salud abusando de estimulantes de tipo anfetamínico por no reconocer 
o no ser conscientes de los riesgos que conlleva para la salud el uso indebido de 
esos estimulantes, en particular, el de metilendioximetanfetamina, comúnmente 
llamada éxtasis, 

 Observando que para reducir la demanda y la oferta ilícitas de estimulantes de 
tipo anfetamínico de manera integral y diligente se requiere un firme compromiso 
político, 

 Observando también que las estrategias encaminadas a reducir la oferta y la 
demanda ilícitas de estimulantes de tipo anfetamínico deben estar respaldadas por 
información precisa, entre otras cosas, sobre la fabricación, el tráfico y el abuso de 
esos estimulantes, 

 Considerando que, en vista del alcance del uso indebido de estimulantes de 
tipo anfetamínico por los jóvenes y las personas que ejercen ciertas ocupaciones, se 
plantea la necesidad de hacer investigaciones más sistemáticas acerca de los riesgos 
que entraña para la salud el uso indebido de esos estimulantes, que contribuyan al 
mejoramiento de los programas de educación sanitaria y prevención y de los 
servicios de tratamiento, con objeto de atender a las necesidades de todas las 
personas que abusan de esas sustancias, 

 Considerando también que la investigación sistemática de los riesgos que 
entraña el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico para la salud es 
esencial para determinar las consecuencias sanitarias y sociales más amplias de las 
pautas de consumo de esos estimulantes en particular,  

 Reconociendo la importancia de los mecanismos de alerta y de la rápida 
difusión de información a nivel mundial sobre nuevas drogas, combinaciones de 
drogas y pautas de abuso de drogas, y de información más detallada acerca de 
colorantes, distintivos, maquinaria y demás equipo utilizado en la fabricación de 
estimulantes de tipo anfetamínico, 

 1. Expresa su reconocimiento a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito por la publicación titulada Ecstasy and Amphetamines: Global 
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Survey, 200336, que ofrece una estimación cuantitativa del alcance de la fabricación, 
el tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico en todo el mundo; 

 2. Pide a los Estados Miembros que sigan formulando programas para 
reducir la oferta y la demanda ilícitas de estimulantes de tipo anfetamínico; 

 3. Insta a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para 
que los organismos nacionales de fiscalización de drogas conozcan y estén 
capacitados para reconocer los estimulantes de tipo anfetamínico y los modi 
operandi actualmente utilizados en el contrabando de esas sustancias y también para 
la interdicción de remesas de estimulantes de tipo anfetamínico fabricados en forma 
ilícita; 

 4. Insta también a los Estados Miembros a que sigan de cerca los cambios 
en las pautas de abuso y disponibilidad de drogas sintéticas, entre ellas la 
metilendioximetanfetamina, comúnmente llamada éxtasis; 

 5. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan, en una 
estrategia polifacética, medidas contra la fabricación y el tráfico ilícitos y el uso 
indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y con objeto de encontrar y 
desmantelar los laboratorios clandestinos en que se fabrican esos estimulantes; 

 6. Alienta a los Estados Miembros a que presten pleno e intenso apoyo al 
Proyecto Prisma, iniciativa de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, con objeto de abordar la fabricación ilícita de estimulantes de tipo 
anfetamínico aplicando los dos aspectos del Proyecto, a saber, el establecimiento de 
mecanismos para impedir que los precursores sean desviados del comercio 
internacional lícito o de los canales internos de distribución y la iniciación de 
investigaciones retrospectivas de las remesas incautadas e interceptadas con objeto 
de identificar las fuentes ilícitas y las personas involucradas; 

 7. Insta a los Estados Miembros a que proporcionen información precisa, 
sobre la base de pruebas fehacientes, acerca de los efectos nocivos de los 
estimulantes de tipo anfetamínico en el marco de campañas de educación e 
información encaminadas a darlos a conocer al público en general y crear 
conciencia al respecto, con miras a reducir la demanda de esos estimulantes, 
particularmente por parte de los jóvenes; 

 8. Insta a los Estados que se dedican a la fabricación, la importación y la 
exportación lícitas de precursores utilizados para la fabricación ilícita de 
estimulantes de tipo anfetamínico y a los países de tránsito de esos precursores a 
que apliquen plenamente la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198837 y, cuando proceda, 
refuercen la fiscalización de esas sustancias, de conformidad con dicha Convención; 

 9. Insta a las organizaciones internacionales pertinentes a que consideren la 
posibilidad de prestar apoyo para la capacitación y otras formas de asistencia 
técnica destinadas a hacer frente a la amenaza de las drogas sintéticas, incluso 
fortaleciendo las medidas preventivas; 

__________________ 

 36  Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta E.03.XI.15. 
 37  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
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 10. Alienta a las organizaciones internacionales y demás entidades 
competentes, en particular a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, a que sigan reconociendo la grave amenaza mundial planteada por las drogas 
sintéticas y adopten medidas apropiadas para mejorar la situación; 

 11. 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 48º período 
de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución. 
 
 
 

  Proyecto de resolución IV 
  Venta a particulares por conducto de la Internet de drogas lícitas 

sujetas a fiscalización internacional 
 
 

 El Consejo Económico y Social,  

 Reconociendo que el comercio no autorizado de drogas lícitas sujetas a 
fiscalización internacional por la Internet ha alcanzado proporciones de epidemia, 

 Sugiriendo enérgicamente a los Estados Miembros que prohíban la venta 
internacional por conducto de la Internet de drogas lícitas sujetas a fiscalización 
internacional y que, cuando se permita esa venta dentro de las fronteras nacionales, 
se regule estrictamente, si bien reconociendo que algunos Estados Miembros ya 
tienen leyes que excluyen la venta por conducto de la Internet de sustancias sujetas 
a fiscalización internacional, 

 Consciente de que el uso sin receta o con recetas falsas de drogas lícitas 
sujetas a fiscalización internacional constituye un grave riesgo para la salud pública 
y de que la Internet facilita ese uso, 

 Observando que en su resolución 43/8 la Comisión de Estupefacientes alentó a 
los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de adoptar medidas para 
prevenir la desviación mediante la Internet de drogas lícitas sujetas a fiscalización 
internacional,  

 Observando también que el Secretario General presentó a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal en su 11º período de sesiones un informe 
sobre la adopción de medidas eficaces para prevenir y combatir los delitos 
relacionados con las redes informáticas en el que reconocía que la utilización de 
farmacias en línea para obtener sin supervisión médica drogas lícitas sujetas a 
fiscalización internacional era un problema nuevo para las autoridades de represión, 
reglamentación y salud38, 

 Observando además los frecuentes llamamientos hechos a los gobiernos por la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en 2001, 2002 y 2003 a fin 
de que impidieran el uso indebido de la Internet para la oferta, venta y distribución 
ilícitas de drogas lícitas sujetas a fiscalización internacional, 

 Reconociendo que la obtención por conducto de la Internet de drogas lícitas 
sujetas a fiscalización internacional es ilícita toda vez que infrinja un tratado 
internacional o una legislación nacional, 

__________________ 

 38  E/CN.15/2002/8, párr. 12. 
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 Recordando los éxitos obtenidos en la fiscalización de la desviación interna e 
internacional de fármacos lícitos, con arreglo a las disposiciones de los tratados 
pertinentes, 

 1. Alienta a los Estados Miembros a que examinen nuevos medios y 
estrategias para establecer vías de cooperación a fin de prohibir la oferta 
internacional y la adquisición por particulares de drogas lícitas sujetas a 
fiscalización internacional adquiridas ilegalmente por la Internet; 

 2. Pide a los Estados Miembros que hagan cumplir, según proceda, las 
disposiciones del artículo 30 de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes39 y del artículo 10 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 197140, en la medida en que se apliquen a las farmacias situadas dentro de su 
territorio, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de: 

 a) Expedir licencias a quienes distribuyan por medio de la Internet drogas 
lícitas sujetas a fiscalización internacional y exigirles que proporcionen información 
sobre la identidad de las personas responsables y su domicilio social; 

 b) Perseguir activamente a quienes infrinjan las disposiciones de esos 
tratados sobre importación y exportación; 

 3. Insta a los Estados Miembros a que formulen, según proceda, políticas 
bien coordinadas y focalizadas con objeto de descubrir los sitios de la Internet 
utilizados para ofrecer de una forma no autorizada drogas lícitas sujetas a 
fiscalización internacional y de adoptar medidas adecuadas para suprimirlos, 
mediante una mayor coordinación entre los organismos judiciales, de policía, 
postales y aduaneros y otros organismos competentes; 

 4. Alienta a los Estados Miembros a que impongan o, cuando proceda, 
aumenten las sanciones o penas por suministrar por la Internet drogas lícitas sujetas 
a fiscalización internacional sin una receta válida dentro de sus fronteras nacionales; 

 5. Alienta también a los Estados Miembros a que descubran a las personas 
que administran los sitios de la Internet en que se ofrecen ilegalmente drogas lícitas 
sujetas a fiscalización internacional, por ejemplo, solicitando la cooperación y el 
apoyo de los proveedores de servicios de la Internet; 

 6. Alienta a los Estados Miembros que no tengan leyes para impedir el 
comercio de drogas lícitas sujetas a fiscalización internacional por medio de la 
Internet a que promulguen, según proceda, leyes o reglamentos para regular esa 
venta a fin de minimizar los riesgos, que incluyan, como mínimo: 

 a) La obligación de las empresas situadas dentro de sus fronteras nacionales 
que ofrezcan drogas lícitas sujetas a fiscalización internacional por conducto de la 
Internet de obtener previamente una licencia para hacerlo; 

 b) La necesidad de que las empresas situadas dentro de sus fronteras 
nacionales suministren drogas lícitas sujetas a fiscalización internacional por 
conducto de la Internet únicamente a las personas que reúnan todos los requisitos 
médicos y jurídicos necesarios para obtener esas sustancias; 

__________________ 

 39  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 40  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
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 c) La prohibición a las empresas autorizadas situadas dentro de sus 
fronteras nacionales de hacer entregas directas de drogas lícitas sujetas a 
fiscalización internacional fuera de sus fronteras nacionales cuando esas entregas se 
hagan a particulares o a empresas no autorizadas a importar esas drogas, a 
diferencia de las hechas a empresas autorizadas con arreglo a los tratados 
internacionales pertinentes; 

 d) La necesidad de que los proveedores lleven registros de todas las 
adquisiciones y entregas de drogas lícitas sujetas a fiscalización internacional 
durante dos años como mínimo, con arreglo a los tratados internacionales 
pertinentes; 

 7. Alienta a las autoridades nacionales competentes a que sensibilicen a la 
opinión pública de los riesgos que conlleva la adquisición no autorizada de drogas 
lícitas sujetas a fiscalización internacional por la Internet, en particular en lo que se 
refiere a la dudosa calidad de los productos y a la desventaja de que no se 
administren bajo supervisión médica; 

 8. Pide al Secretario General que someta el texto de la presente resolución 
al examen de todos los Estados Miembros. 
 
 
 

  Proyecto de resolución V 
  Demanda y oferta de opiáceos utilizados para satisfacer 

necesidades médicas y científicas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando su resolución 2003/40, de 22 de julio de 2003, y resoluciones 
anteriores pertinentes, 

 Haciendo hincapié en que la necesidad de equilibrar la oferta lícita mundial de 
opiáceos y la demanda legítima de opiáceos utilizados para satisfacer necesidades 
médicas y científicas es vital para la estrategia y la política internacionales de 
fiscalización de drogas, 

 Observando la necesidad fundamental de cooperación internacional con los 
países proveedores tradicionales y establecidos 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 Estupefacientes41 y de dicha Convención 
enmendada por el Protocolo de 197242, 

 Reiterando que en el pasado 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 continuo aumento de la 
producción mundial de materias primas de opiáceos y la importante acumulación de 
reservas en los últimos años como consecuencia del funcionamiento de las fuerzas 

__________________ 

 41  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 42  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
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del mercado, que está provocando una desigualdad y trastornando ahora el delicado 
equilibrio entre la oferta y la demanda lícitas de opiáceos utilizados para satisfacer 
necesidades médicas y científicas,  

 Subrayando la importancia de atenerse a las previsiones facilitadas a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y confirmadas por ésta sobre la 
extensión del cultivo y la producción de materias primas de opiáceos, especialmente 
en vista del actual exceso de oferta, 

 Recordando la Declaración Ministerial Conjunta aprobada en la serie de 
sesiones a nivel ministerial del 46º período de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes43, en la que los ministros y otros representantes gubernamentales 
exhortaron a los Estados a que siguieran contribuyendo a mantener un equilibrio 
entre la oferta y la demanda lícitas de materias primas de opiáceos utilizados para 
satisfacer necesidades médicas y científicas y cooperando para prevenir la 
proliferación de fuentes de producción de materias primas de opiáceos, 

 Reiterando la importancia de utilizar los opiáceos conforme a la práctica 
médica adecuada para la terapia analgésica promovida por la Organización Mundial 
de la Salud, 

 Observando que los países difieren de forma significativa en su nivel de 
consumo de estupefacientes y que en la mayoría de los países en desarrollo el uso de 
estupefacientes con fines médicos se ha mantenido 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 
utilizados para satisfacer necesidades médicas y científicas, cuyo logro se facilitaría 
prestando apoyo, en la medida en que lo permitieran sus ordenamientos 
constitucionales y jurídicos, a los países proveedores tradicionales y establecidos, y 
a que cooperen en la prevención de la proliferación de las fuentes de producción de 
materias primas de opiáceos; 

 2. Insta a los gobiernos de todos los países productores a que se adhieran 
estrictamente a las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes44 y de dicha Convención enmendada por el Protocolo de 197245 y a 
que adopten medidas eficaces para prevenir la producción ilícita o la desviación de 
materias primas de opiáceos, especialmente al aumentar la producción lícita, invita 
a los gobiernos pertinentes a contribuir al estudio que realiza la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes sobre las ventajas relativas de los diferentes 
métodos de producción de materias primas de opiáceos, y alienta a los países 
productores a que adopten las prácticas óptimas en el cultivo y producción de 
materias primas de opiáceos; 

 3. Insta a los gobiernos de los países consumidores a que evalúen sus 
necesidades lícitas de materias primas de opiáceos de forma objetiva y las 
comuniquen a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a fin de 
garantizar un fácil suministro, y hace un llamamiento a todos los gobiernos de los 
países productores de adormidera para que limiten el cultivo de esa planta, teniendo 

__________________ 

 43  A/58/124, secc. II.A. 
 44  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 45  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
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en cuenta los niveles actuales de las reservas mundiales, a las previsiones facilitadas 
a la Junta y confirmadas por ésta, con arreglo a lo exigido en la Convención 
de 1961, y a los países productores para que, al facilitar previsiones de ese cultivo, 
consideren las necesidades específicas de la demanda de los países consumidores; 

 4. Insta a todos los gobiernos de los países en que anteriormente no se ha 
cultivado la adormidera para la producción lícita de materias primas de opiáceos a 
que, movidos por un espíritu de responsabilidad colectiva, se abstengan de dedicarse 
al cultivo comercial de la adormidera, a fin de evitar la proliferación de lugares de 
oferta; 

 5. Elogia 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 desequilibrios imprevistos entre la oferta y la demanda lícitas 
de opiáceos causados por la exportación de productos fabricados a partir de drogas 
incautadas y decomisadas; 

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

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

 6. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que se 
siga esforzando por vigilar la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo 
Económico y Social en plena conformidad con la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes y con dicha Convención enmendada por el Protocolo de 1972; 

 7. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente 
resolución a todos los gobiernos para su examen y aplicación, e informe sobre la 
aplicación de la resolución a la Comisión de Estupefacientes en su 48º período de 
sesiones. 
 
 

 C. Proyectos de decisión que se someten a la aprobación del Consejo 
Económico y Social 
 
 

3. La Comisión recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe los 
siguientes proyectos de decisión: 
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  Proyecto de decisión I 
  Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 47º período de 

sesiones y programa provisional y documentación del 48º período 
de sesiones de la Comisión 
 
 

 El Consejo Económico y Social toma nota del informe de la Comisión de 
Estupefacientes sobre su 47º período de sesiones46 y aprueba el programa 
provisional y la documentación del 48º período de sesiones de la Comisión que 
figuran a continuación, en la inteligencia 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 48º período de sesiones. 
 

  Programa provisional y documentación del 48º período de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes 
 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
 

Serie de sesiones sobre cuestiones normativas 

3. Debate temático sobre prevención del uso indebido de drogas, tratamiento y 
rehabilitación: 

 a) Creación de capacidad en la comunidad; 

 b) Prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sanguínea en el contexto de la prevención del uso indebido de drogas. 

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 el año 2008 establecidos en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones. 

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. 

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 

__________________ 

 46  Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2004, Suplemento Nº 28 (E/2004/28). 
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cooperación en materia de aplicación coercitiva de la ley, incluida la 
capacitación); 

ii) Medidas contra el blanqueo de dinero; 

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

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 ilícita, la importación, la 
exportación, el tráfico, la distribución y la desviación 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. 

 

Serie de sesiones sobre las actividades operacionales 

8. Directrices de política 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 del papel de la Comisión de Estupefacientes como 
su órgano rector. 

10. Cuestiones administrativas y presupuestarias.` 

* * * 

11. Programa provisional del 49º período de sesiones de la Comisión. 

12. Otros asuntos. 

13. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 48º 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 200347. 

__________________ 

 47  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2003 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.04.XI.1). 
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 D. Cuestiones que se señalan a la atención del Consejo Económico y 
Social 
 
 

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

  Resolución 47/1 
  Optimización de los sistemas integrados de información sobre  

las drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando que en la Declaración política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones los Estados Miembros 
reconocieron que la acción contra el problema mundial de las drogas era una 
responsabilidad común y compartida que exigía un planteamiento integral y 
equilibrado48, 

 Recordando también que en la Declaración política49 los Estados Miembros se 
comprometieron a incorporar en sus programas y estrategias nacionales las 
disposiciones enumeradas en la Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas50, 

 Recordando además que en la Declaración política los Estados Miembros 
pidieron que, cuando fuera necesario, se establecieran o consolidaran mecanismos 
regionales o subregionales, con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de Drogas y la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, e invitaron a esos mecanismos a que compartieran las experiencias 
y las conclusiones derivadas de la aplicación de estrategias nacionales e informaran 
a la Comisión de Estupefacientes sobre sus actividades51, 

 Recordando las medidas de fomento de la cooperación internacional en la 
lucha contra el problema mundial de las drogas52, aprobadas por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Recordando también la resolución 1993/56 del Consejo Económico y Social, 
de 29 de julio de 1993, sobre la necesidad de armonizar y mejorar los sistemas 
informáticos de las Naciones Unidas para la óptima utilización y acceso por parte de 
todos los Estados, 

 Recordando asimismo su resolución 8 (XXXVII), sobre la creación de 
servicios para el intercambio electrónico de datos entre el Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y las autoridades nacionales 
encargadas de la fiscalización de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y 
precursores para fines lícitos con arreglo a los tratados de fiscalización internacional 
de drogas, 

__________________ 

 48  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 2. 
 49  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 17. 
 50  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 51  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 9. 
 52  Resoluciones S-20/4 A a E de la Asamblea General. 
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 Recordando su resolución 4 (XXXIX), relativa al establecimiento de un 
mecanismo regional para el intercambio de información, experiencia, capacitación e 
ideas sobre la reducción de la demanda, 

 Recordando también su resolución 43/2, relativa al seguimiento del Plan de 
Acción para la aplicación de la Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas, 

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

 Reafirmando también su resolución 45/6, en la que alentó a los Estados a que 
lograran la participación de la industria farmacéutica en la ampliación de los 
conocimientos sobre las posibilidades de uso indebido y dependencia de las 
sustancias psicoactivas, 

 Recordando su resolución 45/13, sobre la optimización de los sistemas de 
recolección de información e identificación de las mejores prácticas para enfrentar 
la demanda de drogas ilícitas, 

 Recordando también su resolución 46/7, 

 Recordando además 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 evaluaran las causas y consecuencias del uso 
indebido de todas las sustancias53, incluidas las sustancias psicoactivas, 

 Recordando el compromiso de los Estados Miembros de introducir en sus 
programas y estrategias nacionales las disposiciones enumeradas en la Declaración 
sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y las medidas 
de fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial 
de las drogas, 

 Subrayando la importancia del cuestionario para los informes anuales y del 
cuestionario para los informes bienales como base para la adopción de 
contramedidas y para la evaluación de los progresos realizados en la reducción de la 
demanda y la oferta ilícitas de drogas ilícitas y en la aplicación de los planes de 
acción y las medidas adoptadas por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, 

 1. Invita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a 
la Organización Mundial de la Salud y a los Estados Miembros a que apliquen su 
resolución 46/7; 

 2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
fomente la elaboración de sistemas integrados de información sobre las drogas 
utilizando para ello datos relativos tanto a la demanda como a la oferta de drogas 
ilícitas e intensificando la colaboración con la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes, la Organización Mundial de la Salud y otros órganos 
internacionales, a fin de que se pueda recoger información sobre el uso indebido de 
drogas de manera sostenida y a bajo costo y se ponga a disposición de todos los 

__________________ 

 53  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo, párr. 10. 
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Estados Miembros para facilitar la formulación de programas bien fundados para la 
reducción de la demanda y la oferta de drogas ilícitas; 

 3. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que, a reserva de la disponibilidad de fondos voluntarios, que 
podrían ser fondos para fines generales, con arreglo a sus directrices sobre la 
utilización de esos fondos54, o fondos asignados, fortalezca el Programa Mundial de 
Evaluación del Uso Indebido de Drogas a fin de mejorar, en consulta con los 
Estados Miembros, el acopio y el análisis de datos completos e internacionalmente 
comparables sobre la magnitud y los patrones y tendencias del uso indebido de 
drogas y las consecuencias sanitarias negativas que lo acompañan, teniendo en 
cuenta las iniciativas regionales existentes, entre ellas, los programas amplios para 
reducir la transmisión de todas las enfermedades hematógenas, los programas para 
reducir los comportamientos de riesgo y los programas para reducir el uso indebido 
de drogas inyectables, y utilizando métodos epidemiológicamente adecuados y 
eficaces en relación con los costos; 

 4. Pide a 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, con arreglo a sus directrices sobre la utilización de esos fondos, o fondos 
asignados, y a las organizaciones regionales que sigan prestando a los Estados que 
lo soliciten asesoramiento experto sobre métodos epidemiológicos adecuados para 
recoger información sobre el uso indebido y la dependencia de sustancias ilícitas y 
sus consecuencias; 

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

  Resolución 47/2 
  La prevención del VIH/SIDA en los usuarios de drogas 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando que el abuso de drogas afecta a todos los sectores de la sociedad 
y a todos los países, cualquiera sea la etapa de desarrollo en que se encuentren, y 
reconociendo que la reducción de la demanda de drogas debe abarcar a todos los 
sectores de la sociedad, según el contexto social, económico y político de que se 
trate, 

 Considerando que, según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA, más del 95% de las personas infectadas por el VIH/SIDA se 
encuentran en los países en desarrollo, que un tercio de las personas afectadas por el 
VIH/SIDA tienen entre 15 y 24 años de edad, que el 10% de las personas que sufren 
de VIH/SIDA son consumidores de drogas por inyección y que las conductas de 
riesgo, entre otras cosas, la utilización en común de agujas, jeringuillas y otro 
equipo infectado, constituyen una importante vía de transmisión del VIH, 

__________________ 

 54  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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 Reafirmando que una respuesta eficaz a las cuestiones que plantea el consumo 
de drogas exige un enfoque integral, que vaya desde la remisión a entidades 
sanitarias para el tratamiento de la drogodependencia al suministro de información 
general sobre drogas e información específica acerca de las consecuencias negativas 
para la salud y las diversas opciones de tratamiento, 

 Recordando su resolución 46/2, sobre el 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,  

 Tomando nota del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 200355, en particular el párrafo 221,  

 Recordando la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la 
demanda de drogas56, aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones,  

 Reafirmando la Declaración Universal de Derechos Humanos57, en particular 
el artículo 25, y recordando que el VIH/SIDA afecta a la seguridad humana,  

 Reiterando la preocupación de la Asamblea General, reflejada en la 
Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA58, aprobada por la 
Asamblea en su vigésimo sexto período extraordinario de sesiones,  

 1. Insta a que se realicen estudios e investigaciones con miras a determinar 
cuáles son los grupos vulnerables y el alcance y las pautas de las conductas de 
riesgo con objeto de elaborar medidas para mejorar la atención integral y el 
tratamiento y reducir las consecuencias negativas para la salud; 

 2. Insta también a que se fortalezcan las políticas sanitarias que promueven 
e incorporan el diagnóstico y el tratamiento de la drogodependencia y la infección 
por el VIH y otras enfermedades de transmisión por la sangre y abordan las 
conductas de riesgo, dirigidas a los sectores de la sociedad más vulnerables al 
consumo de drogas; 

 3. Alienta los esfuerzos encaminados a fortalecer las actividades de la 
sociedad civil que tengan por objeto promover la atención de la salud de los 
usuarios de drogas y sus familias y el apoyo social a éstos, teniendo en cuenta las 
características y reglamentaciones de cada país; 

 4. Refuerza la necesidad de que los usuarios de drogas tengan acceso 
amplio a información de carácter general sobre la prevención del VIH y a las 
vacunas o los medicamentos contra el VIH/SIDA y demás enfermedades de 
transmisión por la sangre; 

 5. Reconoce la necesidad de que se preste más atención a la reducción de la 
demanda de drogas mediante la promoción de estrategias de prevención del uso de 
drogas;  

__________________ 

 55  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2003, 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.04.XI.1). 

 56  Resolución S/20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 57  Resolución 217A (III) de la Asamblea General. 
 58  Resolución S-26/2 de la Asamblea General, anexo. 
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 6. Alienta la amplia participación de las autoridades locales y la sociedad 
civil en la formulación de políticas de reducción de la demanda a fin de poner a 
disposición de los usuarios de drogas programas de educación, tratamiento, 
atención, rehabilitación y reinserción social; 

 7. Hace un llamamiento en pro de la cooperación horizontal amplia entre 
los Estados Miembros para la promoción de medidas encaminadas a reducir la 
demanda, teniendo en cuenta la necesidad de aplicar un enfoque equilibrado entre la 
reducción de la demanda y la oferta; 

 8. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que, en colaboración con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones 
competentes, en el marco de sus respectivos mandatos, se siga esforzando por 
estudiar la eficacia de los programas de prevención de los casos de VIH/SIDA 
relacionados con drogas y le informe en su 48º período de sesiones de los progresos 
realizados; 

 9. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
en coordinación con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, la Organización Mundial de la Salud y demás organizaciones 
internacionales competentes, convoque en Viena una reunión intergubernamental de 
expertos, a reserva de la disponibilidad de fondos voluntarios, que podrían ser 
fondos para fines generales, con arreglo a sus directrices sobre la utilización de esos 
fondos59, o fondos asignados, con objeto de preparar un programa especialmente 
dedicado a las principales cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA y el abuso de 
drogas, en que se haga hincapié en la prevención del VIH/SIDA, el uso de drogas 
por inyección y las conductas de riesgo, y ponga a su disposición el informe del 
grupo para el debate temático de su 48º período de sesiones; 

 10. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que desempeñe, en coordinación con el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA, una función activa en la consecución de los objetivos 
que se mencionan supra. 
 
 
 

  Resolución 47/3 
  Fortalecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito y del papel de la Comisión de Estupefacientes 
como uno de sus órganos rectores 
 
 

 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 la Asamblea decidió establecer el Fondo 
del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 

__________________ 

 59  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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y prorrogó el mandato de la Comisión de Estupefacientes para permitirle funcionar 
como el órgano rector del Programa y su Fondo, 

 Acogiendo con satisfacción la resolución 58/269 de la Asamblea General, de 
23 de diciembre de 2003, y la nota del Secretario General sobre el marco propuesto 
para el bienio 2006-200760, en que se invitó a la Comisión de Estupefacientes a que 
examinara el plan programático bienal propuesto para el programa contra la droga y 
el delito, 

 Reafirmando sus resoluciones 44/16 y 45/17, en las que exhortó, entre otras 
cosas, a que 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, 

 Reafirmando también su resolución 46/8, 

 Acogiendo con beneplácito el informe presentado por el Director Ejecutivo en 
cumplimiento de su resolución 46/861, en que el Director Ejecutivo reseñó las 
numerosas iniciativas que se venían emprendiendo para hacer realidad esos 
objetivos, 

 Reafirmando su resolución 46/9, y observando que una buena gestión 
contribuye a una financiación asegurada y previsible, y viceversa, 

 1. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
prosiga la reforma que se viene realizando y mantenga una política de mejoramiento 
continuo; 

 2. Acoge con beneplácito la reestructuración y el proceso de reforma en 
marcha de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
encaminados a crear una mayor sinergia entre el programa contra la droga y el 
programa contra el delito; 

 3. Alienta al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito a que siga facilitando el diálogo con los Estados Miembros 
sobre cuestiones programáticas y administrativas y sobre el proceso de reforma en 
curso; 

 4. Acoge con beneplácito las numerosas medidas adoptadas para garantizar 
la buena gestión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a 
las que el Director Ejecutivo ha asignado gran importancia, y alienta a que prosiga 
la transparencia en la gestión de los recursos humanos; 

 5. Acoge con beneplácito también el establecimiento de la nueva 
dependencia de evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito y espera que en la labor de evaluación de la Oficina se haga más hincapié 
en las repercusiones y que la evaluación pase a ser parte integrante de la 
formulación, vigilancia y ejecución de los proyectos; 

 6. Reafirma su función rectora en el proceso presupuestario de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en relación con la fiscalización 
internacional de drogas, que incluye, entre otras cosas, la tarea de asesorar a la 

__________________ 

 60  E/CN.7/2004/12-E/CN.15/2004/13. 
 61  E/CN.7/2004/10. 
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Oficina en la preparación y ejecución del presupuesto bienal y la gestión de los 
recursos del programa sobre la base de las prioridades establecidas por los Estados 
Miembros; 

 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
para facilitar esa función, siga presentando información sustantiva, concisa y 
oportuna y, cuando proceda, informes a todos los Estados Miembros; 

 8. Alienta al Director Ejecutivo a que desarrolle el marco estratégico 
previsto en la resolución 58/269 de la Asamblea General, de 23 de diciembre 
de 2003, y elabore un plan para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, en el marco de las directrices normativas que pueda dictar su órgano 
rector, que proporcione orientación estratégica a mediano y largo plazo; 

 9. Acoge con beneplácito la elaboración de un sistema financiero 
transparente y aguarda con interés su finalización, que permitirá a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a los Estados Miembros evaluar 
abiertamente el costo, el impacto y la eficacia de las actividades operacionales de la 
Oficina y contribuirá a la presupuestación basada en los resultados, y aguarda con 
interés también que el sistema se siga desarrollando, lo que incluye progresos en la 
aplicación de la gestión basada en los resultados; 

 10. Apoya las gestiones del Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito para garantizar que las cuestiones relativas a la 
lucha contra las drogas y la delincuencia conexa se incluyan habitualmente en las 
políticas de desarrollo sostenible; 

 11. Pide al Director Ejecutivo que le presente un informe en su 48º período 
de sesiones sobre otros progresos que se realicen en la ejecución de la reforma de la 
gestión. 
 
 
 

  Resolución 47/4 
  Iniciativas de cooperación e intercambio de inteligencia como 

parte de los esfuerzos internacionales para luchar contra las 
drogas ilícitas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes,  

 Recordando su resolución 45/2, en la que reconoció la importancia de una 
cooperación internacional efectiva en la lucha contra el comercio mundial de drogas 
ilícitas y alentó a los Estados Miembros a que siguieran considerando la necesidad 
de establecer la base jurídica necesaria para realizar operaciones conjuntas que 
traspasaran los límites jurisdiccionales,  

 Recordando también que en la misma resolución apoyó la formulación de 
directrices sobre “prácticas óptimas” para que los Estados Miembros pudieran 
compartir datos de servicios de inteligencia y realizar operaciones conjuntas, y 
alentó a los Estados Miembros a que establecieran programas de cooperación para 
apoyar la formación en la lucha contra la droga y ofrecieran posibilidades de 
adscripción e intercambio por breves períodos a agentes de organismos de represión 
de Estados Miembros,  
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 Considerando que los ejemplos de cooperación internacional fructífera en las 
investigaciones pueden ser de utilidad práctica para la elaboración de “prácticas 
óptimas” reconocidas de cooperación internacional en la lucha contra las drogas 
ilícitas,  

 Observando los ejemplos de investigaciones conjuntas acertadas en que 
participan autoridades de represión en los planos bilateral, regional e internacional y 
reconociendo que se han hecho progresos en algunos países en lo que respecta a 
proporcionar la base jurídica para realizar operaciones conjuntas y/o coordinadas, 

 1. Afirma la pertinencia de las medidas que facilitan una cooperación eficaz 
en las investigaciones internacionales de casos relativos a drogas ilícitas, de 
conformidad con los tratados sobre asistencia judicial recíproca, en particular: 

 a)  La firma de memorandos de entendimiento oficiales entre las autoridades 
nacionales de represión que proporcionen un marco convenido para la asistencia 
mutua y la cooperación en las investigaciones de actividades delictivas 
transnacionales; 

 b) El envío de funcionarios de enlace de los servicios de represión a otros 
Estados Miembros a fin de proporcionar un cauce establecido y fiable para la 
comunicación operacional, el enlace y el intercambio de información entre las 
autoridades nacionales de represión; 

 c) La utilización de la capacitación cooperativa y la adscripción para 
promover la comprensión mutua de los sistemas de justicia penal y las metodologías 
y capacidades operacionales de los Estados Miembros; 

 2. Alienta a los Estados Miembros a que utilicen los cauces de enlace 
establecidos y, cuando proceda, creen nuevos cauces a fin de informarse más 
plenamente de las características de los casos acertados de cooperación 
internacional en materia de investigaciones y consideren la pertinencia de esas 
características para aumentar su capacidad de participar en iniciativas conjuntas o 
coordinadas orientadas específicamente y en actividades de cooperación 
internacional en materia de investigación de casos de tráfico de drogas ilícitas. 
 
 
 

  Resolución 47/5 
  Elaboración de perfiles de drogas en la aplicación coercitiva de  

la ley a nivel internacional: optimización de los resultados y 
mejoramiento de la cooperación 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la resolución 2003/35 del Consejo Económico y Social, de 22 de 
julio de 2003, en la que el Consejo exhortó a los Estados Miembros a que adoptaran 
medidas eficaces para fortalecer los proyectos de cooperación internacional 
encaminados a la interdicción y el control del tráfico de estupefacientes, 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, 

 Recordando también su resolución 1 (XXXIX), en la que pidió al Director 
Ejecutivo que formulara protocolos y métodos normalizados para elaborar perfiles y 
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análisis de caracterización de los principales estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, 

 Reconociendo la labor realizada por la Sección de Laboratorio y Asuntos 
Científicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y por la 
comunidad forense internacional, y sus esfuerzos por intensificar la cooperación 
internacional, 

 Reconociendo también la utilidad de la caracterización y elaboración de 
perfiles de drogas ilícitas en apoyo de la reunión de información de inteligencia y 
las operaciones de los servicios de aplicación coercitiva de la ley y de la lucha 
internacional contra las drogas ilícitas, 

 Observando la necesidad de que se establezca un intercambio efectivo de 
información sobre la elaboración de perfiles de drogas entre los Estados para 
optimizar la capacidad de adquirir información de inteligencia de los programas de 
elaboración de perfiles de drogas y facilitar la identificación de las fuentes de 
drogas ilícitas, los patrones de tráfico y las redes de distribución, 

 Observando también todos los esfuerzos realizados por distintos países y 
regiones que participan en la elaboración de perfiles de drogas y en el 
establecimiento de bases de datos a ese respecto,  

 1. Afirma la necesidad de desarrollar y, posteriormente, armonizar las 
actividades de elaboración de perfiles de drogas ilícitas de la comunidad 
internacional de represión de la droga; 

 2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
en cooperación con los Estados Miembros y a reserva de la disponibilidad de fondos 
voluntarios, que podrían ser fondos para fines generales, con arreglo a sus 
directrices sobre la utilización de esos fondos62, o fondos asignados, prepare un 
informe en el que se determinen las iniciativas actuales y las prácticas óptimas en 
materia de elaboración de perfiles de drogas y aliente a los Estados Miembros a: 

 a) Procurar aumentar su capacidad para realizar análisis de perfiles de 
drogas ilícitas incautadas, entre ellas la heroína y otros estupefacientes del grupo de 
los opiáceos, la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico; 

 b) Participar en el intercambio de información a nivel internacional sobre 
análisis de perfiles y muestras de drogas ilícitas incautadas con el fin de realizar 
análisis de perfiles; 

 c) Procurar revisar su legislación con miras a facilitar el intercambio de 
información sobre elaboración de perfiles y muestras de drogas con otros Estados; 

 3. Invita a los Estados Miembros a que promuevan la utilización de datos 
de laboratorio para apoyar la labor pertinente de las autoridades de reglamentación y 
sanitarias, en particular en apoyo de las operaciones de los servicios de represión, y 
a que establezcan programas y marcos de actividades de represión con ese fin. 
 
 
 

__________________ 

 62  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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  Resolución 47/6 
  Entrega vigilada eficaz 

 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198863, 

 Recordando también las medidas de fomento de la cooperación internacional 
en la lucha contra el problema mundial de las drogas64, adoptadas por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Teniendo presente que en la Declaración política aprobada por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones65 se alentó a los Estados 
a que examinaran la aplicación de las medidas para promover la cooperación 
judicial, 

 Recordando el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional66, 

 Tomando nota de la labor y los esfuerzos de sus órganos subsidiarios, a saber, 
la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano 
Oriente y el Oriente Medio, la Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales 
Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, África, la Reunión de Jefes de 
los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, 
América Latina y el Caribe, la Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales 
Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, Asia y el Pacífico, y la 
Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico 
Ilícito de Drogas, Europa, en la promoción de la cooperación judicial y la aplicación 
de la ley en los planos regional e internacional, particularmente las 
recomendaciones de la 13ª Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales 
Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe, 
celebrada en Salvador (Brasil) del 20 al 24 de octubre de 2003, sobre el valor de las 
operaciones eficaces de entrega vigilada, 

 Recordando su resolución 45/4, relativa a la entrega vigilada, 

 Reconociendo que las operaciones de entrega vigilada son una medida 
importante en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia relacionada con 
éstas y que contribuyen a descubrir a los cabecillas de los grupos de 
narcotraficantes, sus formas de operar, su estructura orgánica y sus redes de 
distribución, 

 Haciendo hincapié en la importancia de que los Estados cuenten con 
legislación adecuada para posibilitar las operaciones de entrega vigilada, 

 Observando que la falta de recursos, particularmente en la reunión de pruebas 
de carácter técnico, puede obstaculizar la realización satisfactoria de operaciones de 
entrega vigilada, 

__________________ 

 63  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
 64  Resoluciones S-20/4 A a E de la Asamblea General. 
 65  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 66  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
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 Teniendo presente la necesidad de contar con técnicas de investigación 
avanzadas y de fortalecer la cooperación y la coordinación entre las autoridades 
competentes con objeto de agilizar los procedimientos para aprobar y realizar 
operaciones de entrega vigilada con eficacia, 

 Consciente de que la eficacia de la entrega vigilada se ve obstaculizada por la 
falta de conocimiento de los diferentes sistemas jurídicos y que los requisitos de los 
Estados Miembros constituyen obstáculos adicionales para la eficacia de esas 
operaciones, 

 1. Invita a los Estados a que apliquen su resolución 45/4, relativa a la 
entrega vigilada; 

 2. Alienta a los Estados Miembros a que, en los casos en que sea necesario, 
consideren la posibilidad de promulgar leyes nacionales y adoptar procedimientos 
en relación con las operaciones de entrega vigilada o, en su caso, a que los revisen, 
con el propósito de garantizar que se disponga de la legislación, los recursos, la 
competencia, los procedimientos y los mecanismos de coordinación necesarios para 
posibilitar la realización de las operaciones de entrega vigilada; 

 3. Insta a los Estados Miembros a que intensifiquen la cooperación y la 
coordinación entre sus autoridades competentes para facilitar la realización eficiente 
y eficaz de operaciones de entrega vigilada; 

 4. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
impartir cursos de formación conjunta para las autoridades competentes en materia 
de entrega vigilada; 

 5. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
compile, junto con las organizaciones internacionales competentes, información 
pertinente sobre la entrega vigilada, que contenga, entre otras cosas, información 
sobre leyes nacionales, procedimientos jurídicos y, cuando proceda, autoridades 
competentes o centros de coordinación para las entregas vigiladas, a reserva de la 
disponibilidad de fondos voluntarios, que podrían ser fondos para fines generales, 
con arreglo a sus directrices sobre la utilización de esos fondos67, o fondos 
asignados; 

 6. Invita a los Estados Miembros a que suministren de forma oportuna toda 
la información necesaria para contribuir a compilar información pertinente sobre la 
entrega vigilada; 

 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
a reserva de la disponibilidad de fondos voluntarios, que podrían ser fondos para 
fines generales, con arreglo a sus directrices sobre la utilización de esos fondos, o 
fondos asignados, y en cooperación con expertos apropiados, examine la posibilidad 
de preparar un manual de capacitación sobre operaciones de entrega vigilada; 

 8. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que le informe en su 48º período de sesiones sobre los progresos realizados 
en la aplicación de la presente resolución. 

__________________ 

 67  Resolución 44/20 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 


