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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 que se someten a la aprobación del 
Consejo Económico y Social 
 
 

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

  Proyecto de resolución I 
 

  Necesidad de establecer un equilibrio entre la demanda y la oferta 
de opiáceos utilizados para satisfacer necesidades médicas y 
científicas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando su resolución 2006/34, de 27 de julio de 2006, y las resoluciones 
anteriores pertinentes, 

 Reconociendo que la utilización con fines médicos de estupefacientes, entre 
ellos opiáceos, es indispensable para aliviar el dolor y los sufrimientos, 

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

 Observando la necesidad fundamental de cooperación internacional con los 
países proveedores tradicionales en lo que respecta a la fiscalización de drogas a fin 
de garantizar la aplicación universal de las disposiciones de la Convención Única 
de 1961 sobre Estupefacientes1 y de esa Convención enmendada por el Protocolo 
de 19722, 

 Reiterando que en el pasado se logró establecer un equilibrio entre el consumo 
y la producción de materias primas de opiáceos merced a los esfuerzos desplegados 
por los dos países proveedores tradicionales, es decir, la India y Turquía, junto con 
los países proveedores establecidos, 

 Observando que las existencias de materias primas de opiáceos siguen siendo 
suficientes para atender a la demanda lícita prevista y que, pese a la disminución del 
volumen de producción en 2005 y 2006, debería evitarse acumular existencias 
excesivas, 

 Subrayando la importancia del sistema de previsiones, basadas en el consumo 
y la utilización efectivos de estupefacientes, facilitadas a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes y confirmadas por ésta, sobre la extensión del 

__________________ 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 2  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
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cultivo y la producción de materias primas de opiáceos, en particular 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 
Estupefacientes3, en la que los ministros y otros representantes gubernamentales 
exhortaron a los Estados a que siguieran contribuyendo a mantener el 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 esas materias primas, 

 Considerando que las materias primas de opiáceos y los opiáceos obtenidos de 
ellas no son simplemente productos ordinarios que puedan ser sometidos al 
funcionamiento de las fuerzas del mercado y que, por consiguiente, las 
consideraciones económicas de mercado no deberían determinar la extensión del 
cultivo de adormidera, 

 Reiterando la importancia de utilizar los opiáceos con fines médicos para la 
terapia analgésica promovida por la Organización Mundial de la Salud, 

 Observando que los países difieren de forma significativa en su nivel de 
demanda lícita de estupefacientes y que en la mayoría de los países en desarrollo el 
uso de estupefacientes con fines médicos se ha mantenido en un nivel 
extremadamente 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, apoyando 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 
Estupefacientes4 y de esa Convención enmendada por el Protocolo de 19725 y a que 
adopten medidas eficaces para prevenir la producción ilícita de materias primas de 
opiáceos o su desviación hacia canales ilícitos, y los alienta a que mejoren las 
prácticas de cultivo de adormidera y de producción de materias primas de opiáceos; 

 3. Insta a los gobiernos de los países consumidores a que prevean sus 
necesidades lícitas de materias primas de opiáceos de forma objetiva, sobre la base 
del consumo y la utilización efectivos de esas materias primas y de los opiáceos 
obtenidos de ellas, y las comuniquen a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes a fin de garantizar un suministro efectivo y hace un llamamiento a 
los gobiernos de los países productores de adormidera para que limiten su cultivo, 
teniendo en cuenta los niveles actuales de las existencias mundiales, a las 
previsiones facilitadas a la Junta y confirmadas por ésta, con arreglo a lo dispuesto 
en la Convención de 1961, e insta a los países productores a que, al facilitar 
previsiones de ese cultivo, consideren las necesidades reales de la demanda de los 
países importadores; 

__________________ 

 3  A/58/124, secc. II. A. 
 4  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 5  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
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 4. Hace suya la preocupación expresada por la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes en su informe correspondiente a 20056 con 
respecto a la iniciativa de una organización no gubernamental en pro de la 
legalización del cultivo de adormidera en el Afganistán e insta a todos los gobiernos 
a que se opongan enérgicamente a esas propuestas y sigan reforzando la represión 
antidroga, en cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas; 

 5. Insta a los gobiernos de todos los países en que no se ha cultivado 
adormidera para la producción lícita de materias primas de opiáceos a que, 
conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y al 
llamamiento formulado por la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes en su informe anual correspondiente a 20067, y 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, y exhorta a los 
gobiernos a que promulguen legislación encaminada a prevenir y prohibir la 
proliferación de lugares utilizados para la producción de materias primas de 
opiáceos; 

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

 a) Instar a los gobiernos interesados a que ajusten la producción mundial de 
materias primas de opiáceos a un nivel que corresponda a las necesidades lícitas 
reales y a que eviten la creación de desequilibrios 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 asegurarse de que los opiáceos 
importados a sus países para uso médico y científico no procedan de drogas 
incautadas y decomisadas; 

 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; 

 7. 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 pleno cumplimiento de las disposiciones de la Convención 
Única de 1961 sobre Estupefacientes y de esa Convención enmendada por el 
Protocolo de 1972; 

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

__________________ 

 6  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2005 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.06.XI.2), párr. 208. 
 7  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2006 

(publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.07.XI.11), párr. 65. 
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  Proyecto de resolución II 
 

  Mejoramiento de la reunión de datos sobre el uso indebido de 
drogas por los Estados Miembros, a fin de aumentar la fiabilidad 
de los datos y la comparabilidad de la información presentada 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando que, en el preámbulo de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes8 las Partes en la Convención consideraron que para ser eficaces las 
medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hacía necesaria una acción 
concertada y universal y estimaron que esa acción exigía una cooperación 
internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes,  

 Recordando también el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 19719, 

 Recordando además que en su vigésimo período extraordinario de sesiones la 
Asamblea General reconoció la importancia de contar con información amplia y 
objetiva para la fiscalización de drogas, 

 Recordando asimismo que la Organización Mundial de la Salud ha preparado 
directrices para la reunión de información sobre la prevalencia, las tendencias y las 
modalidades del uso indebido de drogas, así como sobre los problemas relacionados 
con el consumo de drogas, a fin de apoyar a los Estados Miembros en la elaboración 
de evaluaciones internacionalmente comparables y basadas en datos válidos, 
fidedignos y oportunos, 

 Recordando además que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito ha elaborado el Manual sobre Tratamiento del Abuso de Drogas, en el que 
se proporciona a los Estados Miembros un criterio pragmático que pueden utilizar 
para evaluar la situación en materia de abuso de drogas, 

 Considerando que la Organización Mundial de la Salud publicó en 2000 una 
guía sobre la epidemiología del uso indebido de drogas (Guide to Drug Abuse 

Epidemiology)10 con el objetivo de actualizar la metodología de reunión de 
información incorporando los avances técnicos de los 20 años anteriores, 

 Considerando también que, como señaló la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito en su Informe mundial sobre las drogas correspondiente 
a 2006, algunos Estados carecen de los sistemas de vigilancia idóneos que se 
necesitan para obtener datos fiables, completos e internacionalmente comparables11 
y subrayando la importancia de que un mayor número de Estados Miembros 
respondan al cuestionario para los informes anuales y al cuestionario para los 
informes bienales, de modo que se garantice una mejor representación a nivel 
mundial en la evaluación de todos los aspectos del problema de la droga, 

 Recordando la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la 
demanda de drogas, en que se hizo un llamamiento para que los programas de 

__________________ 

 8  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 9  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 10  WHO/MSD/MSB/00.3. 
 11  Informe mundial sobre las drogas, 2006 (publicación de las naciones Unidas, Nº de 

venta S.06.XI.10), vol. 1: Análisis, pág. 5. 
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reducción de la demanda estuvieran basados en una evaluación continua de la índole 
y la magnitud de los problemas del consumo y el uso indebido de drogas y los 
problemas conexos en la población12, 

 Recordando también el Plan de Acción para la aplicación de la Declaración 
sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas13,  

 1. Subraya la importancia de llevar a cabo, a solicitud de los Estados 
Miembros, programas de capacitación de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y otras organizaciones intergubernamentales pertinentes con 
objeto de apoyar la adopción de métodos eficaces y armonizar los indicadores 
utilizados para la elaboración de estadísticas sobre el uso indebido de drogas, que ya 
hayan sido considerados por la Comisión de Estadística, a fin de reunir y analizar 
datos comparables sobre el uso indebido de drogas; 

 2. Reafirma la importancia de que todos los Estados Miembros presenten a 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, incluso por conducto 
del cuestionario para los informes anuales y del cuestionario para los informes 
bienales, datos que sean fidedignos e internacionalmente comparables; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que utilicen, con ese fin, la guía 
publicada por la Organización Mundial de la Salud sobre la epidemiología del uso 
indebido de drogas (“Guide  to Drug Abuse Epidemiology”)14 y el Manual sobre 
Tratamiento del Abuso de Drogas elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito; 

 4. Alienta también a los Estados Miembros a que proporcionen información 
a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en cumplimiento de 
lo dispuesto en la resolución 43/1 de la Comisión de Estupefacientes, en que la 
Comisión tomó nota del consenso logrado en la reunión de expertos técnicos 
celebrada en Lisboa en enero de 2000 sobre principios, estructuras e indicadores 
para los sistemas de información en materia de drogas, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la resolución 44/3 de la Comisión. 
 
 

  Proyecto de resolución III 
 

  Apoyo a las medidas y programas de lucha contra los 
estupefacientes del Afganistán 
 
 

   El Consejo Económico y Social, 
 

 Reconociendo la amenaza que el cultivo de adormidera y la producción y el 
tráfico de estupefacientes plantean para la seguridad y el desarrollo del Afganistán y 
para la seguridad regional e internacional, 

 Observando con preocupación el aumento sin precedentes del 59% del cultivo 
ilícito de adormidera en el Afganistán entre 2005 y 2006, según el informe de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulado Estudio sobre el 

opio en el Afganistán 2006, 

__________________ 

 12  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo, párr. 9. 
 13  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
 14  WHO/MSD/MSB/00.3. 
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 Teniendo presente que el 65% de ese aumento se registró en las tres provincias 
meridionales del Afganistán, que la insurgencia creciente ha debilitado aún más la 
frágil seguridad de esas provincias y que el 35% restante del aumento se registró en 
otras zonas del Afganistán, 

 Reconociendo la necesidad de redoblar esfuerzos con objeto de eliminar por 
completo el cultivo de adormidera en todo el territorio del Afganistán, de 
conformidad con la Estrategia Nacional de Fiscalización de Drogas, 

 Observando con preocupación los vínculos que existen entre las drogas ilícitas 
y las actividades terroristas en el Afganistán, 

 Recordando la resolución 60/179 de la Asamblea General, de 16 de diciembre 
de 2005, en que la Asamblea exhortó a la comunidad internacional a que 
proporcionara el apoyo necesario a los objetivos del Gobierno del Afganistán, en 
particular al Plan de lucha contra los estupefacientes, 

 Recordando también el compromiso de los Estados Miembros de luchar contra 
la producción y el tráfico de drogas ilícitas, en consonancia con las disposiciones de 
los tratados de fiscalización internacional de drogas y en cumplimiento de su 
resolución 2006/32, de 27 de julio de 2006, en la que invitó a la comunidad 
internacional a que prestara el apoyo necesario para que el Gobierno del Afganistán 
lograra aplicar la Estrategia Nacional de Fiscalización de Drogas,  

 Recordando además la Declaración de Moscú aprobada por la Segunda 
Conferencia Ministerial sobre las rutas del narcotráfico procedente del Afganistán, 
celebrada en Moscú del 26 al 28 de junio de 2006, en la que se hizo hincapié en la 
necesidad de asegurar la reducción constante del cultivo ilícito de adormidera y el 
tráfico de opio15, 

 Observando con reconocimiento el apoyo bilateral y multilateral que se ha 
prestado para ayudar al Gobierno del Afganistán a eliminar el cultivo ilícito de 
adormidera y la producción, el tráfico y el abuso de drogas, 

 Tomando nota con interés de la Iniciativa del Gobierno del Afganistán en 
favor de la buena ejecución, encaminada a apoyar a las provincias que logren 
progresos sostenidos en la eliminación de la adormidera o que sigan libres de su 
cultivo, mediante la prestación de asistencia financiera para proyectos de desarrollo 
prioritarios convenidos, 

 Acogiendo con satisfacción los esfuerzos del Gobierno del Afganistán por 
aplicar plenamente la Estrategia Nacional de Fiscalización de Drogas, 

 Haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer la participación de la 
comunidad internacional en la eliminación del cultivo de adormidera y de la 
producción, el tráfico y el abuso de drogas en el Afganistán, 

 Teniendo presente que la eliminación del cultivo de adormidera exigirá un 
esfuerzo sostenido y que, como reconocieron los Estados Miembros en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones16, la acción contra el problema mundial de las drogas es 

__________________ 

 15  A/61/208-S/2006/598, anexo. 
 16  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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una responsabilidad común y compartida y el problema ha de abordarse en un marco 
multinacional, 

 Observando la corrupción desenfrenada que impera a muchos niveles de 
gobierno, hecho que repercute en la producción y el tráfico de drogas en el 
Afganistán, 

 1. Exhorta al Gobierno del Afganistán a que intensifique los esfuerzos 
emprendidos en el marco de sus programas de lucha contra los estupefacientes y a 
que haga rendir cuentas a los responsables del cultivo de adormidera y de la 
producción y el tráfico de estupefacientes y a sus cómplices, con miras a eliminar el 
cultivo de adormidera y el tráfico de estupefacientes; 

 2. Alienta a la comunidad internacional a que siga apoyando la aplicación 
de la Estrategia Nacional de Fiscalización de Drogas del Afganistán mediante 
contribuciones, por ejemplo, al fondo fiduciario de lucha contra los estupefacientes, 
a fin de que el Gobierno del Afganistán pueda financiar efectivamente sus 
programas de lucha contra los estupefacientes, entre ellos las iniciativas 
encaminadas a crear medios de vida para el desarrollo alternativo y la Iniciativa en 
favor de la buena ejecución; 

 3. Acoge con satisfacción la adhesión de la comunidad internacional al 
desarrollo y reconstrucción más amplios del Afganistán, reflejada en el respaldo que 
se dio al Pacto para el Afganistán17, aprobado al término de la Conferencia de 
Londres sobre el Afganistán, celebrada del 29 de enero al 1º de febrero de 2006, y 
que se reconfirmó durante las reuniones de la Junta mixta de coordinación y 
vigilancia establecida en el marco de dicho Pacto; 

 4. Exhorta, en este contexto, al Gobierno del Afganistán y a sus asociados 
en el desarrollo a que apliquen el Pacto para el Afganistán y la Estrategia de 
desarrollo nacional del Afganistán, abordando la lucha contra los estupefacientes 
como cuestión intersectorial; 

 5. Exhorta también al Gobierno del Afganistán a que intensifique sus 
esfuerzos por eliminar la corrupción a todos los niveles de gobierno, incluso 
mediante el enjuiciamiento de los infractores; 

 6. Observa la oposición del Gobierno al cultivo lícito de adormidera en el 
país, en consonancia con la inquietud expresada por la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes en su informe correspondiente a 200618; 

 7. Acoge con satisfacción las recomendaciones de la Segunda Conferencia 
Ministerial sobre las rutas del narcotráfico procedente del Afganistán, celebrada en 
Moscú del 26 al 28 de junio de 2006, incluidas las relativas al fortalecimiento de la 
cooperación entre el Afganistán y sus Estados vecinos, así como a la necesidad de 
adoptar un criterio equilibrado, abordando tanto la oferta como la demanda de 
drogas ilícitas; 

 8. Exhorta a los Estados Miembros e invita a las organizaciones 
internacionales a que aumenten su apoyo a los Estados que están a la vanguardia de 

__________________ 

 17  S/2006/90, anexo. 
 18  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2006 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.07.XI.11). 
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la lucha contra el narcotráfico procedente del Afganistán, al tiempo que encomia las 
medidas de control fronterizo adoptadas por algunos Estados vecinos; 

 9. Invita a las organizaciones internacionales y a los Estados Miembros a 
que proporcionen recursos financieros nuevos y adicionales y asistencia técnica con 
miras a reforzar la cooperación regional y mejorar la gestión de las fronteras del 
Afganistán y los Estados de tránsito más afectados; 

 10. Exhorta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que trabaje de consuno con los donantes, en su calidad de naciones asociadas, en 
particular con la principal nación asociada al Gobierno del Afganistán en la lucha 
contra los estupefacientes, a efectos de velar por que la asistencia multilateral 
proporcionada al Afganistán esté en total consonancia con las prioridades 
establecidas en su Estrategia Nacional de Fiscalización de Drogas; 

 11. Decide seguir examinando esta cuestión. 
 
 

  Proyecto de resolución IV 
 

  Estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito para el período 2008-2011 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la resolución 59/275 de la Asamblea General, de 23 de diciembre 
de 2004, sobre la planificación de programas,  

 Recordando la resolución 48/14 de la Comisión de Estupefacientes, en que la 
Comisión instó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que siguiera elaborando una estrategia general, en consulta con los Estados 
Miembros, para someterla a su examen, e instó también a la Oficina a que velara por 
que la estrategia que aprobaran los Estados Miembros orientara, mediante el marco 
estratégico, la formulación de objetivos claramente definidos, parámetros mejorados 
e indicadores de ejecución que midieran cualitativa y cuantitativamente la 
repercusión de la labor de la Oficina, en pleno cumplimiento de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General sobre la presupuestación basada en los 
resultados, 

 Tomando en consideración las deliberaciones de la Comisión de 
Estupefacientes en su 49º período de sesiones19, y de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 15º período de sesiones20, sobre los progresos 
realizados en la elaboración de la estrategia general de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, 

 Expresando su reconocimiento por las amplias consultas celebradas por los  
Estados Miembros, en particular en el marco del Grupo oficioso de composición 
abierta de Amigos de los Presidentes de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal y la Comisión de Estupefacientes, a fin de examinar la estrategia de la 

__________________ 

 19  Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2006, Suplemento Nº 8 (E/2006/28), 
cap. IX. 

 20  Ibíd., Suplemento Nº 10 y corrección (E/2006/30 y Corr.1), cap. VIII. 
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el 
período 2008-2011, 

 Reconociendo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito celebró amplias consultas con otros órganos de las Naciones Unidas y las 
entidades pertinentes de la sociedad civil, y entre su propio personal, durante la 
preparación de la estrategia, 

 1. Aprueba la estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para el período 2008-2011, que figura en el anexo de la presente 
resolución; 

 2. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que incorpore la estrategia para el período 2008-2011 en el marco 
estratégico y presente este último a los órganos intergubernamentales pertinentes 
para que lo examinen y aprueben; 

 3. Subraya que toda acción encaminada a aplicar la estrategia de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el período 20082011, 
especialmente la que entrañe la participación de entidades pertinentes de la sociedad civil, 
deberá emprenderse en plena consulta con los Estados Miembros interesados y a solicitud 
de ellos; 

 4. Pide al Director Ejecutivo que prepare el presupuesto unificado de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el 
bienio 2008-2009, así como para el bienio 2010-2011, sobre la base, entre otras 
cosas, de la estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito para el período 2008-2011; 

 5. Insta a los Estados Miembros y demás asociados a que proporcionen 
financiación suficiente, estable y previsible al Fondo del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas; 

 6. Recomienda que se asigne a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito una proporción suficiente del presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas para que pueda cumplir sus mandatos; 

 7. 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 la continuación 
de su 50º período de sesiones, un informe en el que señale las actividades de la 
estrategia de mediano plazo previstas para el período 2008-2009 y el costo estimado 
de su ejecución; 

 8. Pide también al Director Ejecutivo que, por conducto del informe sobre 
la ejecución de los programas, comunique a la Comisión de Estupefacientes los progresos 
realizados en lo que respecta a la aplicación de la estrategia de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el período 2008-2011; 

 9. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que siga 
mejorando sus mecanismos de evaluación y la gestión del ciclo de proyectos. 
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  Anexo 
 

  Estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 
el período 2008-2011 
 
 

  A. Estrategia para el período 2008-2011 
 
 

1. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) tiene 
como misión contribuir a lograr seguridad y justicia para todos protegiendo al 
mundo de la delincuencia, las drogas y el terrorismo. 

2. La presente estrategia viene a traducir esta visión en una plataforma de acción. 
Se basa en los mandatos existentes de la ONUDD y los vincula a resultados sin que 
ello represente una modificación de esos mandatos. La estrategia fue cobrando 
forma en el curso de amplias consultas en las que participaron todos los interesados 
en la labor de la Oficina. 

3. La estrategia se fundamenta en cinco premisas: 

 a) El delito, las drogas y el terrorismo son retos universales. Para que la 
respuesta a estas amenazas sea eficaz ha de incluir medidas nacionales, regionales e 
internacionales, basadas en el principio de responsabilidad compartida; 

 b) Las Naciones Unidas ayudan a definir estas respuestas internacionales; 
actúan como organismo custodio de los instrumentos jurídicos internacionales 
pertinentes una vez aprobados; facilitan la cooperación internacional; mantienen al 
mundo informado de la evolución de cada uno de esos problemas; y atienden a las 
solicitudes de asistencia de los Estados Miembros para aumentar su capacidad y 
hacer de las normas multilaterales una realidad práctica en el plano nacional; 

 c) Un elemento importante de los mandatos encomendados a la ONUDD es 
facilitar la ratificación y aplicación de los tratados internacionales contra la 
delincuencia, las drogas y el terrorismo; 

 d) La ONUDD goza de una ventaja comparativa en los esfuerzos por 
contribuir, en cumplimiento de sus mandatos, a esta respuesta multilateral, en 
particular ofreciendo: 

i) Servicios normativos: estos servicios facilitan la aplicación efectiva de 
los instrumentos jurídicos internacionales existentes y su transformación en 
normas globales y, si procede, facilitan también la negociación de 
instrumentos jurídicos internacionales; 

ii) Investigación y análisis; 

iii) Asistencia técnica: se presta asistencia a los Estados Miembros que lo 
soliciten para firmar y ratificar los instrumentos jurídicos internacionales 
pertinentes y facilitar su cumplimiento; y se presta también a los Estados 
Miembros que lo soliciten asistencia legislativa y para facilitar la creación de 
capacidad nacional, entre otras cosas, en materia de reglas y normas 
multilaterales; 

 e) Estos servicios deben estar en consonancia con las iniciativas más 
amplias de las Naciones Unidas en pro de la paz, la seguridad y el desarrollo y 
contribuir efectivamente a su materialización. 
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4. La estrategia responde a las siguientes necesidades expresadas por las muchas 
partes interesadas en la labor de la ONUDD: 

 a) Necesidad de contar con financiación más estable, previsible y 
suficiente. Actualmente, el 12% (16,1 millones de dólares de los EE.UU.) del 
presupuesto anual de la ONUDD, que asciende a 135,9 millones de dólares, 
proviene del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. El 88% restante procede 
de contribuciones voluntarias de los Estados Miembros a dos fondos fiduciarios 
distintos. La mayoría de esas contribuciones están asignadas a fines específicos. 
Aunque el aumento de las contribuciones para fines específicos represente un voto 
de confianza de los Estados Miembros a la ONUDD, genera una situación financiera 
inestable e imprevisible que hace difícil la planificación con un año de antelación 
tan siquiera. La ONUDD debe ser capaz de responder a la mayor demanda de sus 
servicios. Los recursos que se facilitan a la ONUDD deben ser proporcionales a los 
mandatos y las funciones que se le han encomendado; 

 b) Habida cuenta de la gran variedad de mandatos, necesidad de hacer 
operativos los resultados en el marco de los mandatos encomendados a la 
ONUDD y de conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación 
Financiera Detallada de las Naciones Unidas y el Reglamento y la 
Reglamentación Detallada para la planificación de los programas; 

 c) Necesidad de encontrar la combinación acertada de funciones 
normativas, analíticas y operacionales en el marco de los mandatos de los 
programas de la ONUDD. Si bien resulta claro que la Oficina debe cumplir esas 
tres clases de funciones, la combinación concreta variará en cada caso según el 
momento y el lugar y la cuestión particular que se aborde. En su calidad de 
organismo custodio de los tratados internacionales pertinentes y en razón de su 
acervo de conocimientos técnicos especializados, la ONUDD posee una ventaja 
comparativa en la prestación de asistencia a los Estados Miembros para convertir 
los compromisos jurídicos internacionales en reglas y normas operacionales; 

 d) Necesidad de mejorar la integración horizontal. La interrelación entre 
las drogas, el delito y el terrorismo debe reflejarse, cuando proceda y de 
conformidad con los mandatos establecidos de la ONUDD, en la labor de prestación 
de asistencia técnica que realiza; 

 e) Necesidad de equilibrar la disponibilidad de expertos en la sede y 
sobre el terreno. Debe aumentarse la disponibilidad de expertos y la presencia 
sobre el terreno, con la debida atención a las actividades de los proyectos mediante, 
entre otras cosas, diversos acuerdos de asociación con otras entidades de las 
Naciones Unidas, aunque sin dejar de mantener, al mismo tiempo, un nivel óptimo 
de personal en la sede; 

 f) Necesidad de determinar los resultados que habrán de alcanzarse y 
los recursos necesarios para ello a fin de ejecutar los programas eficazmente y 
producir esos resultados concretos. El presupuesto bienal unificado debe 
convertirse en un instrumento real de planificación y utilización de los recursos 
humanos y financieros necesarios para la ejecución eficaz de los programas. La 
ONUDD debe responder del logro de resultados y todos los Estados Miembros 
deben tener la posibilidad de saber cómo se gastan los fondos. 
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5. La estrategia de la ONUDD para el período 2008-2011 responde a las 
necesidades que acaban de reseñarse y constituye una empresa conjunta de todos los 
interesados en la labor de la ONUDD. Esta actuación conjunta incluye tanto la 
formulación de la estrategia, lo que ya se ha hecho, como su aplicación. El 
instrumento que garantizará la participación de todos los interesados en su ejecución 
es el presupuesto bienal unificado, en pleno cumplimiento de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General y las normas y reglamentos financieros. 

6. En apoyo de la estrategia, que se reflejará en el marco estratégico y en el 
presupuesto bienal unificado, la ONUDD elaborará un plan de aplicación como 
instrumento interno de gestión, que indicará: 

 a) La manera en que se alcanzará cada resultado concreto determinado en la 
estrategia; 

 b) El costo que entrañará; 

 c) El ámbito en que se llevará a cabo (a nivel nacional, regional o mundial); 

 d) El responsable (en términos de dependencias orgánicas de trabajo) de 
cada resultado; 

 e) Los proyectos que contribuirán a alcanzar dicho resultado; 

 f) Los indicadores de ejecución que se utilizarán para medir su logro. 

7. Las medidas que se adopten de conformidad con esta estrategia contribuirán a 
la protección y promoción de los más vulnerables, en particular las mujeres y los 
niños, y a velar por su vida, sus medios de subsistencia y su dignidad21. 
 
 

  B. Objetivos y resultados 
 
 

8. La labor de la ONUDD se centrará en tres temas: el estado de derecho, el 
análisis de políticas y tendencias y la prevención, el tratamiento y la reinserción, así 
como en el desarrollo alternativo. 
 

 1. El estado de derecho  
 

9. El estado de derecho constituye el fundamento de la seguridad y la justicia 
para todos. Es, por consiguiente, el puntal de la labor de la ONUDD. La ONUDD ha 
prestado asistencia en la elaboración de los instrumentos internacionales sobre las 
drogas y la delincuencia. Es además la secretaría y el organismo custodio de los 
tratados y protocolos pertinentes. En la Estrategia global de las Naciones Unidas 
contra el terrorismo22, en la que los Estados Miembros expresaron su enérgica 
condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente 
de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, se designa a la ONUDD 
oficina rectora para la prestación de asistencia judicial en materia de prevención del 
terrorismo. 
 

__________________ 

 21  Nada de lo consignado en este documento presupone la aceptación de conceptos que no hayan 
sido aprobados por la Asamblea General. 

 22  Resolución 60/288 de la Asamblea General. 
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 a) Objetivos principales 

 
10. En relación con el tema del estado de derecho, los objetivos principales son: 

 a) Promover, a petición de los Estados Miembros, respuestas eficaces a la 

delincuencia, las drogas y el terrorismo facilitando la aplicación de los 

instrumentos jurídicos internacionales pertinentes; 

 b) Promover, a petición de los Estados Miembros, sistemas de justicia penal 

eficaces, justos y humanos mediante la utilización y aplicación de las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. 

 

 b) Esferas de resultados 
 

11. Las esferas de resultados son: 
 

  Esfera de resultados 1.1. Ratificación y aplicación de los tratados y protocolos 
 

 1.1.1. Ratificación universal de los tratados de fiscalización internacional 
de drogas, de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos que la 
complementan23, de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción24 y de los convenios, convenciones y protocolos 
internacionales contra el terrorismo 

 1.1.2. Mejoramiento de la capacidad nacional para promulgar leyes 
internas en consonancia con los tratados y protocolos antes 
mencionados 

 1.1.3. Mejoramiento de la capacidad de los sistemas de justicia penal 
nacionales para aplicar las disposiciones de los tratados y 
protocolos antes mencionados 

 1.1.4. Prestación de servicios de alta calidad a los órganos establecidos en 
virtud de los tratados y a los órganos rectores cuya labor guarda 
relación con las drogas, la delincuencia y el terrorismo 

 

  Esfera de resultados 1.2. Cooperación internacional en materia de justicia penal 
 

 1.2.1. Aumento de la capacidad de cooperación internacional para 
combatir el delito, la delincuencia organizada, la corrupción, el 
tráfico de drogas y el terrorismo 

 1.2.2. Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros de 
establecer regímenes amplios y eficaces para combatir el blanqueo 
de dinero y la financiación del terrorismo de conformidad con las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General 

 1.2.3. Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros de 
establecer regímenes amplios y eficaces para combatir el blanqueo 
de dinero relacionado con la delincuencia organizada, el tráfico de 
drogas y la corrupción 

__________________ 

 23  Resoluciones de la Asamblea General 55/25, anexos I a III, y 55/255, anexo. 
 24  Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo. 
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 1.2.4. Aumento de la capacidad de cooperación internacional en la 
recuperación de activos, la asistencia judicial recíproca, la 
extradición y otras formas de cooperación internacional de 
conformidad con los tratados y protocolos pertinentes y, cuando 
proceda y previa petición, con la asistencia de tratados y acuerdos 
modelo 

 1.2.5. Aumento del conocimiento de los obstáculos a la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción y las buenas prácticas a ese respecto, en 
particular, las disposiciones relativas a la cooperación internacional 

 1.2.6. Aumento de la capacidad de cooperación de los organismos 
policiales contra el delito, la delincuencia organizada, la 
corrupción, el tráfico de drogas, la desviación de precursores y el 
terrorismo 

 1.2.7. Aumento de la capacidad de responder con eficacia utilizando 
técnicas especiales de investigación para la detección, investigación 
y enjuiciamiento de delitos, actos de delincuencia organizada, 
corrupción y tráfico de drogas 

 1.2.8. Aumento de la capacidad de proteger a los testigos 
 

  Esfera de resultados 1.3. Sistemas de justicia penal más accesibles, más 

responsables y más eficaces 
 

 1.3.1. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros, en particular de 
los Estados que atraviesan situaciones difíciles después de un 
conflicto o están en una etapa de transición, para establecer y 
mantener sistemas de justicia penal nacionales accesibles y que 
respondan de su actuación, de conformidad con las reglas y normas 
internacionales 

 1.3.2. Aumento de la capacidad de respuesta a formas nuevas de 
delincuencia 

 1.3.3. Aumento de la capacidad de los sistemas nacionales de justicia 
penal para utilizar y aplicar las reglas y normas de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 

 

  Esfera de resultados 1.4. Prevención del terrorismo 
 

 1.4.1. Mayor difusión de los convenios, convenciones y protocolos 
internacionales relativos al terrorismo y las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas  

 1.4.2. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para abordar los 
aspectos jurídicos de la lucha contra el terrorismo que recoge la 
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, 
aprobada por la Asamblea General 

 1.4.3. Aumento de los conocimientos jurídicos y la disponibilidad de 
expertos de los Estados Miembros sobre cuestiones relacionadas 



 

16 

E/2007/28/Rev.1 
E/CN.7/2007/16/Rev.1  

con la prevención del terrorismo mediante, entre otras cosas, la 
ejecución de programas de capacitación, cursos prácticos y 
seminarios 

 

 2. Análisis de políticas y tendencias 
 

12. Toda política eficaz debe basarse en información precisa. Para determinar las 
tendencias, resaltar los problemas, aprender de la experiencia y evaluar la eficacia 
de las medidas adoptadas es imprescindible analizar las políticas y tendencias. Las 
conclusiones científicas y forenses enriquecen el análisis de las políticas y 
tendencias porque son la base de una información precisa en determinadas esferas. 

13. Para respaldar y reforzar las respuestas de la comunidad internacional frente al 
delito y las drogas ilícitas es preciso disponer de mejor información y aumentar la 
capacidad nacional de reunir datos. También hay una mayor necesidad de realizar un 
análisis jurídico de la lucha contra el terrorismo para poder prestar asistencia 
técnica. 
 

 a) Objetivo principal 
 

14. En relación con el tema del análisis de políticas y tendencias, el objetivo 
principal es: 
 

 Conocer mejor las tendencias temáticas e intersectoriales en materia de 

drogas y delincuencia para formular políticas eficaces, preparar respuestas 

operacionales y evaluar la repercusión de las medidas adoptadas. 

 

 b) Esferas de resultados 
 

15. Las esferas de resultados son: 
 

  Esfera de resultados 2.1. Análisis de las amenazas y los riesgos 
 

 2.1.1. Aumento de los conocimientos sobre las tendencias de los 
problemas de las drogas y de la delincuencia, incluidas las de 
reciente aparición, de que disponen los Estados Miembros y la 
comunidad internacional 

 2.1.2. Mejoramiento de la capacidad de los Estados Miembros y la 
comunidad internacional de formular respuestas estratégicas para 
contrarrestar las nuevas tendencias de los problemas de las drogas y 
de la delincuencia 

 

  Esfera de resultados 2.2. Capacidad científica y forense 
 

 2.2.1. Mejoramiento de la capacidad científica y forense de los Estados 
Miembros para cumplir las normas internacionalmente aceptadas 

 2.2.2. Mayor uso de información científica y datos de laboratorio, con el 
apoyo de la ONUDD, en las operaciones estratégicas y en el 
proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones 

 



 

 17 
 

 

E/2007/28/Rev.1
E/CN.7/2007/16/Rev.1

 3. Prevención, tratamiento y reinserción, y desarrollo alternativo 
 

16. Las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo inciden en la vida de 
las personas y son obstáculos importantes al desarrollo sostenible. 

17. Para luchar contra el uso indebido de drogas y su producción ilícita es 
necesario compartir responsabilidades. La prevención, la reducción y la eliminación 
de los cultivos para la producción de drogas ilícitas son elementos fundamentales 
para el logro de un desarrollo sostenible y exigen políticas especiales y mayores 
esfuerzos de la totalidad de los Estados Miembros. A este respecto, el desarrollo 
alternativo, componente importante de una estrategia equilibrada y amplia de 
fiscalización de las drogas, tiene por objeto crear un entorno propicio para la 
aplicación de dicha estrategia, ya que contribuye de forma integrada a la 
erradicación de la pobreza, lo que a su vez ayuda a lograr el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del Milenio25. 
 

 a) Objetivos principales 
 

18. En relación con el tema de la prevención, el tratamiento y la reinserción, y el 
desarrollo alternativo, los objetivos principales son: 

 a) Reducción de las oportunidades e incentivos para realizar actividades 

ilícitas y obtener beneficios ilícitos, reducción del uso indebido de drogas, el 

VIH/SIDA (en relación con el consumo de drogas por inyección, los 

establecimientos penitenciarios y la trata de personas), la actividad delictiva y la 

victimización, con especial atención a las mujeres y los niños, y difusión de 

información y de las prácticas que han tenido éxito en esas esferas; 

 b) Campañas eficaces de prevención, atención y reinserción social de los 

consumidores de drogas y los delincuentes y asistencia a las víctimas de delitos; 

 c) Promoción y reforzamiento de la cooperación internacional sobre la 

base del principio de responsabilidad compartida en el logro de un desarrollo 

alternativo sostenible, incluido, cuando proceda, un desarrollo alternativo 

preventivo. 

 

 b) Esferas de resultados 
 

19. Las esferas de resultados son: 
 

  Esfera de resultados 3.1. Actividades de prevención centradas en la comunidad 
 

 3.1.1. Mayor comprensión y utilización de las reglas y normas 
internacionales de prevención del delito 

 3.1.2. Mayor comprensión y utilización de estrategias equilibradas de 
reducción de la demanda y la oferta como medio para mitigar el 
problema de las drogas ilícitas 

 3.1.3. Creación de los instrumentos necesarios para hacer frente a la 
delincuencia juvenil y a los delitos violentos, especialmente en las 
comunidades urbanas marginadas 

__________________ 

 25  A/56/326, anexo. 
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 3.1.4. Mejoramiento de la capacidad de los países para prevenir el uso 
indebido de drogas 

 3.1.5. Mayor concienciación de las autoridades competentes, el público en 
general y los grupos especialmente vulnerables acerca de la trata de 
personas 

 3.1.6. Mayor concienciación de las autoridades competentes y el público 
en general en cuanto a que el tráfico de migrantes es una actividad 
delictiva y supone graves riesgos para éstos 

 3.1.7. Ampliación de la capacidad de los Estados Miembros de promover 
programas centrados en la comunidad para la prevención del uso 
indebido de drogas y del delito y, en ese contexto, mayor 
cooperación entre la ONUDD y las entidades pertinentes de la 
sociedad civil que participen activamente en esos programas, de 
conformidad con los tratados internacionales correspondientes y en 
el marco de los mandatos de la ONUDD 

 

  Esfera de resultados 3.2. Prevención de la corrupción 
 

 3.2.1. Formulación y aplicación eficaces, por los Estados Miembros, de 
políticas de prevención de la corrupción, con arreglo a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante 
el aumento de la capacidad nacional 

 3.2.2. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para establecer 
órganos eficaces e independientes de lucha contra la corrupción y 
fortalecer los existentes, con arreglo a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 

 3.2.3. Mayor concienciación a nivel internacional en lo que respecta a la 
corrupción y sus efectos negativos, y mayor reconocimiento de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 3.2.4. Mayor cooperación entre la ONUDD y las entidades pertinentes de 
la sociedad civil, así como con las organizaciones bilaterales y 
multilaterales que aportan capacidad para aplicar la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 3.2.5. Mejoramiento de la integridad y transparencia de los sistemas de 
justicia penal en lo que respecta a la prevención de la corrupción 
mediante el aumento de la capacidad nacional 

 

  Esfera de resultados 3.3. Prevención y tratamiento del VIH/SIDA (en relación con 

el consumo de drogas por inyección, los establecimientos penitenciarios y la trata de 

personas) 
 

 3.3.1. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros de reducir la 
propagación del VIH/SIDA entre los consumidores de drogas por 
inyección, de conformidad con los tratados internacionales 
pertinentes y los mandatos establecidos de la ONUDD 

 3.3.2. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para reducir la 
propagación del VIH/SIDA en los establecimientos penitenciarios 
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 3.3.3. Ampliación de la capacidad de las entidades pertinentes de la 
sociedad civil, en consulta con los Estados Miembros afectados, 
para responder al problema del VIH/SIDA en los consumidores de 
drogas por inyección y en los establecimientos penitenciarios, de 
conformidad con los tratados internacionales pertinentes y los 
mandatos establecidos de la ONUDD 

  Esfera de resultados 3.4. Desarrollo alternativo 
 

 3.4.1. Mejoramiento de la capacidad de los Estados Miembros, a petición 
de éstos, para formular y aplicar programas de desarrollo 
alternativo sostenible, incluso, cuando proceda, de desarrollo 
alternativo preventivo, en el marco de un desarrollo más amplio, 
con el fin de prevenir, reducir y eliminar el cultivo ilícito de 
adormidera, arbusto de coca y cannabis 

 3.4.2. Creación de conciencia acerca de la cuestión del desarrollo 
alternativo en las organizaciones internacionales, las instituciones 
financieras internacionales y las redes de desarrollo, e integración 
de programas de desarrollo alternativo, incluso, cuando proceda, de 
programas de desarrollo alternativo preventivo, en sus actividades 
principales 

 3.4.3. Aumento del número de alianzas entre la ONUDD y las entidades 
pertinentes de la sociedad civil y el sector privado que promuevan 
la capacidad de los Estados Miembros para realizar actividades de 
colaboración en materia de desarrollo alternativo, incluso, cuando 
proceda, de desarrollo alternativo preventivo 

 

  Esfera de resultados 3.5. Tratamiento y rehabilitación de drogodependientes  
 

 3.5.1. Mejoramiento de la capacidad de los Estados Miembros para 
prestar servicios de tratamiento y apoyo a las personas 
drogodependientes  

 3.5.2. Más conocimiento acerca del tratamiento y la rehabilitación de 
consumidores de nuevos tipos de drogas y aumento de la capacidad 
de los Estados Miembros para responder al uso indebido de tales 
drogas 

 3.5.3. Mejoramiento del bienestar, la rehabilitación y la reinserción social 
de las personas sometidas a tratamiento por drogodependencia 

 3.5.4. Aumento del número de alianzas con entidades pertinentes de la 
sociedad civil que amplíen la capacidad de los Estados Miembros 
de ofrecer servicios de tratamiento y rehabilitación conformes con 
los tratados internacionales correspondientes 

 

  Esfera de resultados 3.6. Reforma penitenciaria 
 

 3.6.1. Aplicación generalizada de las reglas y normas internacionales de 
tratamiento de los reclusos 
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 3.6.2. Mejoramiento de la capacidad de aplicar las normas internacionales 
relativas a la administración profesional y el funcionamiento de los 
centros penitenciarios 

 3.6.3. Mejoramiento de la capacidad de aplicar las reglas y normas 
internacionales en materia de remisión, justicia restaurativa y 
sanciones no privativas de la libertad, cuando proceda 

 3.6.4. Aumento del número de alianzas con entidades pertinentes de la 
sociedad civil que amplíen la capacidad de los Estados Miembros 
de aplicar reglas y normas internacionales de conformidad con los 
tratados internacionales pertinentes y en el marco de los mandatos 
establecidos de la ONUDD 

 

  Esfera de resultados 3.7. Justicia de menores 
 

 3.7.1. Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para aplicar las 
reglas y normas internacionales en materia de justicia de menores 

 3.7.2. Aumento del número de alianzas entre la ONUDD y entidades 
pertinentes de la sociedad civil que amplíen la capacidad de los 
Estados Miembros de aplicar las reglas y normas internacionales en 
materia de justicia de menores 

 

  Esfera de resultados 3.8. Asistencia a las víctimas 
 

 3.8.1. Mayor aplicación de las reglas y normas internacionales de 
tratamiento de las víctimas de delitos 

 3.8.2. Reforzamiento de la capacidad de los Estados Miembros de ejecutar 
programas de asistencia a las víctimas, destinados a los sectores 
más vulnerables de la sociedad, incluidos las mujeres y los niños 

 3.8.3. Aumento del número de alianzas entre la ONUDD y las entidades 
pertinentes de la sociedad civil que amplíen la capacidad de los 
Estados Miembros de difundir las reglas y normas vigentes en 
materia de asistencia a las víctimas y su aplicación 

 
 

 C. Apoyo a la gestión 
 
 

20. Con arreglo a las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea 
General, incluidas las relacionadas con el proceso de reforma de las Naciones 
Unidas, y a las normas y reglamentos de las Naciones Unidas, esta estrategia hace 
especial hincapié en la gestión basada en los resultados, la presupuestación y la 
obligación de rendir cuentas. Las siguientes iniciativas de apoyo a la gestión se basan 
en resoluciones de la Asamblea General, en particular las resoluciones 55/231, de 23 de 
diciembre de 2000, 60/1, de 16 de septiembre de 2005, y 60/257 y 60/260, de 8 de mayo 
de 2006: 
 

 a) Mejoramiento de la gestión basada en los resultados: 
 

i) Armonización de los recursos y los objetivos estratégicos; 
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ii) Armonización de la planificación, la programación y los ciclos 
presupuestarios; 

iii) Reforzamiento continuo del marco de vigilancia y evaluación, en 
particular en la gestión del ciclo de los proyectos; 

iv) Mayor capacidad de aplicar las enseñanzas obtenidas de la evaluación; 

 b) Gestión financiera eficaz y transparente: 

i) Gestión financiera eficaz y transparente a nivel de los proyectos y de la 
organización, contribuyendo así a la eficiencia general de la ONUDD; 

ii) Mejoramiento de los informes y análisis financieros, incluida la 
evaluación de riesgos; 

 c) Personal motivado: 

i) Ulterior desarrollo de sistemas transparentes, eficaces y equitativos de 
contratación/asignación como apoyo a un enfoque basado en los resultados; 

ii) Evaluación de la actuación del personal en función del logro de 
resultados y la demostración de los valores y competencias exigidos; 

iii) Se prestará la debida atención a la contratación de personal sobre una 
base geográfica lo más amplia posible; 

 d) Ampliación de las alianzas estratégicas: 

i) Profundización y ampliación de las alianzas, incluso, cuando proceda, 
con entidades pertinentes de la sociedad civil y el sector privado a fin de 
lograr sinergias operacionales y generar un efecto multiplicador en la 
promoción de buenas prácticas y el logro de los resultados convenidos; 

ii) Potenciación al máximo de los recursos ampliando las fuentes mediante 
la coordinación con asociados en el desarrollo y mediante iniciativas tales 
como el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad de los 
Seres Humanos; 

 e) Reforzamiento de la capacidad de las oficinas extrasede: 

i) Incremento de la disponibilidad de expertos y de la presencia sobre el 
terreno, con la debida atención a las actividades de los proyectos, mediante, 
entre otras cosas, diferentes acuerdos de asociación con otras entidades de las 
Naciones Unidas, aunque sin dejar de mantener, al mismo tiempo, un nivel 
óptimo de personal en la sede; 

ii) Integración de las capacidades de la ONUDD sobre el terreno en los 
equipos de las Naciones Unidas en los países, cuando proceda; 

iii) Elaboración de los proyectos de asistencia técnica de conformidad con 
las prioridades nacionales y regionales, en el marco de la presente estrategia y 
en consulta con los Estados Miembros afectados y otros asociados para el 
desarrollo; 

iv) Identificación de los países con la asistencia técnica; 
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v) Consultas con los Estados Miembros afectados sobre la presencia de 
oficinas extrasede sobre la base de la consideración de las necesidades de 
planificación, programación y presupuestación; 

 f) Innovación en materia de tecnología de la información y las 
comunicaciones: 

 Utilización eficaz de los modernos servicios de la tecnología de la 
información para fines programáticos, de gestión y de presentación de 
informes; 

 g) Realce de la imagen pública de las actividades de la ONUDD: 

i) Mayor visibilidad de los logros de la ONUDD para el público en general 
y la audiencia especializada de encargados de la formulación de políticas, 
profesionales y analistas e investigadores; 

ii) Utilización eficaz de tecnologías clásicas y modernas de la información y 
las comunicaciones para mejorar la imagen de la ONUDD; 

 h) Presentación de informes: 

 Presentación de informes sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia. 

 
 

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

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

  Proyecto de decisión I 
 

  Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 50º período de 
sesiones y programa provisional y documentación del 51º período 
de sesiones de la Comisión 
 
 

 El Consejo Económico y Social toma nota del informe de la Comisión de 
Estupefacientes sobre su 50º período de sesiones y aprueba el programa provisional 
y la documentación del 51º período de sesiones de la Comisión que figuran a 
continuación. 
 

  Programa provisional y documentación del 51º período de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes 
 

 1. Elección de la Mesa. 

 2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 

  Documentación 

  programa provisional y anotaciones 
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Serie de sesiones sobre cuestiones normativas 

 3. Debate temático sobre el 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 
objetivos para los años 2003 y 2008 establecidos en la Declaración 
política aprobada por la Asamblea en su vigésimo período extraordinario 
de sesiones. 

  Documentación 

  Nota de la Secretaría (si es necesario) 

 4. Reducción de la demanda de drogas: 

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

 b) Situación mundial con respecto al uso indebido de drogas. 

  Documentación 

  Informe de la Secretaría 

 5. Tráfico ilícito y oferta de drogas: 

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

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

i) Medidas para promover la cooperación judicial (extradición, 
asistencia judicial recíproca, entrega vigilada, tráfico por mar y 
cooperación en materia de aplicación coercitiva de la ley, incluida 
la capacitación); 

ii) Medidas contra el blanqueo de dinero; 

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

  Documentación 

  Informe de la Secretaría 

 6. 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; 
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 ii) Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y 
el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus 
precursores; 

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

  Documentación 

 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2007 

 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2007 sobre la aplicación del artículo 12 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 

 Notas de la Secretaría (si es necesario) 

 Serie de sesiones sobre las actividades operacionales 

 7. Directrices de política del programa contra la droga de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

  Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo 

 8. Fortalecimiento del programa contra la droga de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del papel de la Comisión 
de Estupefacientes como su órgano rector. 

  Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo 

 9. Cuestiones administrativas y presupuestarias. 

  Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo 

 10. Preparativos de la serie de reuniones de alto nivel del 52ª período de 
sesiones de la Comisión: 

  a) Tema central, formato y arreglos; 

  b) Resultado previsto. 

* * * 

 11. Programa provisional del 52º período de sesiones de la Comisión. 

 12. Otros asuntos. 

  Documentación 

  Nota de la Secretaría (si es necesario) 

 13. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 51º período de sesiones. 
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  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 200626. 
 
 

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

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

  Resolución 50/1 
 

  Seguimiento de la Segunda Conferencia Ministerial sobre las rutas 
del narcotráfico procedente del Afganistán 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando los compromisos contraídos por los Estados Miembros en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones27, 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 ese problema había de abordarse en 
un marco multinacional, 

 Acogiendo con beneplácito la iniciativa del Pacto de París emanada de la 
Declaración de París28, emitida al finalizar la Conferencia sobre las rutas de la 
droga de Asia central a Europa celebrada en París los días 21 y 22 de mayo de 2003, 

 Tomando nota con preocupación del informe de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito titulado Afghanistan Opium Survey: 2006, en el 
que se subrayaba que los cultivos para la producción de drogas y la producción y el 
tráfico de estupefacientes habían aumentado considerablemente y amenazaban la 
seguridad y estabilidad de ese país, además de tener consecuencias regionales e 
internacionales negativas, 

 Recordando la resolución 2006/32 del Consejo Económico y Social, de 27 de 
julio de 2006, titulada “Apoyo a la estrategia nacional de fiscalización de drogas del 
Gobierno del Afganistán”, 

 Acogiendo complacida las actividades que está realizando el Afganistán para 
combatir los estupefacientes, 

 Expresando su apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros con miras a 
fortalecer la cooperación internacional y regional a fin de combatir la amenaza 

__________________ 

 26  Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.07.XI.11. 
 27  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 28  Véase S/2003/641, anexo. 
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planteada para la comunidad internacional por el cultivo ilícito de adormidera en el 
Afganistán y el tráfico ilícito de opio,  

 Encomiando las actividades realizadas por los Estados vecinos del Afganistán 
para promover la cooperación encaminada a contrarrestar la amenaza del cultivo 
ilícito de adormidera en el Afganistán y del tráfico de estupefacientes desde ese 
país, así como la cooperación para combatir el contrabando de precursores hacia el 
Afganistán; 

 Acogiendo con beneplácito los resultados de la Conferencia sobre el 
Afganistán celebrada en Londres los días 31 de enero y 1º de febrero de 2006, en la 
que se incluyó la lucha contra los estupefacientes como cuestión de alcance 
intersectorial, 

 Acogiendo también con beneplácito las decisiones adoptadas por la 
Conferencia Internacional sobre Gestión de las Fronteras y Cooperación Regional, 
celebrada en Doha los días 27 y 28 de febrero de 2006, 

 Acogiendo además con beneplácito la decisión sobre las mesas redondas de 
expertos adoptada por el grupo consultivo sobre políticas del Pacto de París, 

 Recordando su resolución 49/5, en que expresó su apoyo a la propuesta de la 
Federación de Rusia de convocar en Moscú en junio de 2006, en el marco de la 
iniciativa del Pacto de París, una conferencia internacional a nivel ministerial sobre 
las rutas de la droga del Asia central a Europa, 

 1. Acoge complacida el informe del Director Ejecutivo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la aplicación de la iniciativa del 
Pacto de París29; 

 2. Acoge complacida también el resultado de la Segunda Conferencia 
Ministerial sobre las rutas del narcotráfico procedente del Afganistán, organizada 
por el Gobierno de la Federación de Rusia en cooperación con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y celebrada en Moscú del 26 al 28 de 
junio de 200630, como continuación de la iniciativa del Pacto de París, e insta a los 
Estados a que estrechen la cooperación internacional y regional para combatir la 
amenaza que representan para la comunidad internacional la producción ilícita de 
drogas en el Afganistán y el tráfico de drogas procedentes de ese país y sigan 
adoptando medidas concertadas en el marco de la iniciativa del Pacto de París; 

 3. Expresa su satisfacción por el espíritu de solidaridad y cooperación 
internacionales que permitió que el proceso preparatorio de la Segunda Conferencia 
Ministerial y la propia Conferencia tuvieran éxito; 

 4. Exhorta al Gobierno del Afganistán y a la comunidad internacional a que 
intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra los estupefacientes en el marco del 
Pacto para el Afganistán31; 

 5. Insta a los Estados Miembros y a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito e invita a las organizaciones internacionales interesadas 
a que promuevan la aplicación de la Declaración de Moscú, aprobada en la Segunda 

__________________ 

 29  E/CN.7/2007/9. 
 30  A/61/208-S/2006/598, anexo. 
 31  S/2006/90, anexo. 
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Conferencia Ministerial sobre las rutas del narcotráfico procedente del Afganistán, 
así como las recomendaciones de la Conferencia; 

 6. Observa la importancia de que se adopten medidas eficaces para asegurar 
el seguimiento efectivo de la Segunda Conferencia Ministerial, en el marco de la 
iniciativa del Pacto de París;  

 7. Acoge con grado la disposición de la comunidad internacional a apoyar 
la financiación de la nueva fase del proyecto del Pacto de París de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como iniciativa que aborda problemas 
de la oferta y de la demanda en relación con las rutas del tráfico de heroína; 

 8. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le informe en su 51° período de sesiones sobre las medidas 
adoptadas para aplicar la presente resolución y los progresos realizados al respecto. 
 
 

 

  Resolución 50/2 
 

  Disposiciones relativas a los viajeros que están bajo tratamiento 
médico con sustancias sometidas a fiscalización internacional 
 
 

   La Comisión de Estupefacientes, 
 

 Recordando el artículo 4 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 197132, que permite adoptar disposiciones especiales para los viajeros 
internacionales en lo que respecta al alcance de la fiscalización de sustancias 
sicotrópicas distintas de las de la Lista I de dicho Convenio, 

 Recordando su resolución 43/11, en la que invitó a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes a que, con la participación de los Estados 
Miembros, examinara disposiciones que pudieran facilitar y hacer más seguros los 
casos de viajeros que estuvieran bajo tratamiento médico con sustancias sometidas a 
fiscalización internacional, a fin de mantener la continuidad de su tratamiento en el 
país de destino o de tránsito, 

 Tomando nota de la publicación de las directrices para la elaboración de 
reglamentaciones nacionales relativas a los viajeros que están bajo tratamiento con 
sustancias sometidas a fiscalización internacional33, preparadas en cumplimiento de 
su resolución 44/15, 

 Recordando su resolución 45/5, en la que alentó a los Estados a que 
consideraran la posibilidad de aplicar las recomendaciones contenidas en las 
directrices para la elaboración de reglamentaciones nacionales relativas a los 
viajeros que están bajo tratamiento con sustancias sometidas a fiscalización 
internacional,  

__________________ 

 32  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1019, Nº 14956. 
 33  Directrices internacionales para la elaboración de reglamentaciones nacionales relativas 

a los viajeros que están bajo tratamiento con sustancias sometidas a fiscalización 

internacional (2003) (publicación de las Naciones Unidas). 
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 Recordando también su resolución 46/6, sobre las disposiciones relativas a los 
viajeros que están bajo tratamiento médico con fármacos que contienen 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional, 

 Teniendo en cuenta la necesidad de mantener informados a los viajeros que 
están bajo tratamiento médico con sustancias sometidas a fiscalización internacional 
de los diferentes requisitos y limitaciones nacionales, y reconociendo al mismo 
tiempo la importancia de lograr que el transporte de esas sustancias sea seguro, 

 1. Insta a los Estados Parte en la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes34, en esa Convención enmendada por el Protocolo de 197235 y en el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197136 a que, por conducto de sus 
autoridades competentes, notifiquen a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes las restricciones vigentes dentro de los límites de su jurisdicción 
nacional que se aplican a los viajeros bajo tratamiento médico con sustancias 
sometidas a fiscalización internacional; 

 2. Pide a los Estados Miembros que notifiquen de inmediato a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes todo cambio que se produzca 
dentro de su jurisdicción nacional en el alcance de la fiscalización de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas que sea de interés para los viajeros bajo 
tratamiento médico con sustancias sometidas a fiscalización internacional; 

 3. Insta a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a que 
publique la información mencionada supra de forma sistemática, también por 
medios electrónicos, a fin de lograr su difusión entre los viajeros y de facilitar así la 
tarea de los organismos gubernamentales; 

 4. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que dé a 
conocer a los Estados Miembros el estado de aplicación de la presente resolución en 
su informe anual correspondiente a 2007. 
 
 

  Resolución 50/3 
 

  Respuesta a la amenaza planteada por el uso indebido y la 
desviación de ketamina 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando su resolución 48/1, relativa a la promoción del intercambio de 
información sobre las nuevas tendencias del uso indebido y el tráfico de sustancias 
no sometidas a fiscalización en virtud de los tratados de fiscalización internacional 
de drogas, 

 Recordando también su resolución 49/6, en la que instó a los Estados 
Miembros a que incluyeran la ketamina en la lista de sustancias sometidas a 
fiscalización con arreglo a su legislación nacional, cuando la situación interna así lo 
requiriese, y alentó a los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de 

__________________ 

 34  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 35  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 36  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
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adoptar un sistema de certificados de importación y exportación para que utilizaran 
los organismos gubernamentales, 

 Recordando además los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondientes a 200437 y 200538, en los que la Junta observó el 
amplio uso indebido de sustancias no sometidas a fiscalización en virtud de los 
tratados de fiscalización internacional de drogas, en particular el uso indebido de 
ketamina, especialmente en los jóvenes en el Asia oriental y sudoriental, y el tráfico 
de ketamina en ésa y otras regiones, incluidas América del Sur y Oceanía, 

 Reconociendo que en muchos países, cuando no se dispone de oxígeno 
comprimido la ketamina es el único agente anestésico, 

 Observando la desviación de ketamina hacia usos ilícitos, mezclada con 
estimulantes de tipo anfetamínico o junto con ellos, especialmente con la 
metilendioximetanfetamina (sustancia comúnmente conocida como “éxtasis”), así como 
sus efectos perjudiciales, 

 Observando también que la Organización Mundial de la Salud está realizando 
un examen crítico de la ketamina, 

 Preocupada por la amenaza al bienestar de los jóvenes y de la sociedad que 
plantean la desviación y uso indebido de ketamina, 

 Observando que cierto número de Estados Miembros de muchas regiones han 
incluido la ketamina en sus listas de sustancias sometidas a fiscalización nacional, 

 Observando también los esfuerzos emprendidos para examinar en foros 
internacionales sobre la aplicación de la legislación en materia de drogas, 
celebrados en Asia y el Pacífico, la inclusión de la ketamina entre las sustancias 
sometidas a fiscalización con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 197139, a fin de fiscalizar mejor y limitar el uso indebido y el tráfico de esa 
sustancia, 

 1. Alienta a los Estados Miembros a que presten especial atención al nuevo 
problema del amplio uso indebido y desviación de ketamina, en particular en 
América del Sur y el Asia oriental y sudoriental, que afecta también a Estados de 
otras regiones; 

 2. Alienta también a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
adoptar un sistema de medidas precautorias para que utilicen los organismos 
gubernamentales a fin de facilitar la detección oportuna de la desviación de ketamina; 

 3. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
ponga en conocimiento del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la 
Salud en Farmacodependencia las inquietudes de la Comisión de Estupefacientes, y, 
al respecto, aguarda con interés el examen actualizado de la ketamina en el informe 
del Comité de Expertos. 
 
 

__________________ 

 37  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2004 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.05.XI.3). 

 38  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2005 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.06.XI.2). 

 39  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1019, Nº 14956. 
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  Resolución 50/4 
 

  Mejoramiento de la calidad y el desempeño de los laboratorios de 
análisis de drogas  
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reconociendo la importante función que desempeñan los laboratorios de 
análisis de drogas como parte de los sistemas de fiscalización nacionales de drogas, 
y el valor que tienen los resultados y datos de laboratorio para los sistemas de 
justicia penal, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades 
sanitarias y los encargados de la formulación de políticas, 

 Observando que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros 
usuarios de los laboratorios de análisis de drogas necesitan resultados que sean 
fiables y válidos, que se basen en procedimientos normalizados y que sean 
compatibles con los resultados obtenidos en otros laboratorios que cumplan los 
requisitos en materia de presentación de pruebas de los respectivos sistemas 
judiciales, administrativos y jurídicos, y puedan obtenerse de una manera eficaz y 
efectiva en el plazo requerido y presenten una buena relación costo-calidad, 

 Reconociendo que la calidad de los análisis y resultados de esos laboratorios 
repercute significativamente en el sistema de justicia, el cumplimiento de la ley, la 
prevención y la salud, así como en la armonización internacional y el intercambio y 
la coordinación mundiales de información relativa a las drogas, 

 Reconociendo también que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito desempeña una función primordial en cuanto a la facilitación del 
establecimiento de instalaciones de análisis de drogas y servicios de apoyo 
científico a nivel mundial y al mejoramiento de la calidad y el desempeño de los 
laboratorios de análisis de drogas, que tiene experiencia en materia de ejecución de 
proyectos relativos a los laboratorios y que debe utilizar con la mayor eficacia 
posible sus limitados recursos para cumplir dicha función,  

 Reafirmando la sección II de la resolución 49/168, de 23 de diciembre 
de 1994, y la sección II de la resolución 52/92, de 12 de diciembre de 1997, de la 
Asamblea General, en las que la Asamblea pidió al Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, denominado actualmente 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que siguiera prestando 
asistencia a los Estados Miembros que la solicitaran para establecer laboratorios 
nacionales de detección de drogas o fortalecer los existentes, 

 Consciente del valor añadido del apoyo que presta la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito a nivel internacional en materia de control de 
calidad al proporcionar los medios para mantener en constante observación la 
situación de los laboratorios en todo el mundo y al determinar los factores que 
afectan al desempeño de los laboratorios y los aspectos en que pueden introducirse 
mejoras, incluso la manera de orientar mejor el apoyo prestado, con lo que se 
establece una base fáctica para ejecutar proyectos de asistencia técnica y supervisar 
su eficacia, 

 Reconociendo la eficacia en función de los costos de contar con una red 
internacional sostenible de laboratorios y servicios de apoyo científico que permita 



 

 31 
 

 

E/2007/28/Rev.1
E/CN.7/2007/16/Rev.1

la transferencia de conocimientos técnicos y forenses especializados de Estados que 
dispongan de recursos suficientes a otros necesitados de asistencia, a fin de 
promover la igualdad y reducir las disparidades entre los Estados Miembros, 

 Recordando la resolución 2003/32 del Consejo Económico y Social, de 22 de 
julio de 2003, en la que el Consejo pidió encarecidamente a los organismos 
internacionales competentes que, en consulta con la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, financiaran y apoyaran la capacitación de expertos en 
las diversas disciplinas relacionadas con la lucha contra el problema mundial de la 
droga, con especial insistencia en aspectos como los laboratorios de análisis de 
drogas y la garantía de calidad de éstos, 

 Preocupada por las crecientes disparidades entre los Estados Miembros en 
cuanto al nivel técnico de sus servicios científicos y de laboratorio, 

 1. Recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito continúe prestando apoyo a la labor analítica de los laboratorios 
suministrándoles muestras de referencia de sustancias sometidas a fiscalización, 
definiendo prácticas óptimas y alentando la aplicación de directrices, siempre y 
cuando se disponga de recursos extrapresupuestarios, elaborando manuales sobre 
métodos uniformes, incluso mediante las investigaciones pertinentes, ofreciendo 
oportunidades de capacitación y promoviendo y facilitando el intercambio de 
información y material; 

 2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
brinde su respaldo a la integración de los laboratorios y el apoyo científico en los 
marcos de fiscalización de drogas, así como a la utilización de datos analíticos como 
principal fuente de información a nivel mundial, por ejemplo, para los sistemas de 
alerta sobre nuevas tendencias en materia de drogas; 

 3. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que aproveche sus conocimientos institucionales y, siempre y cuando se 
disponga de recursos extrapresupuestarios, realice análisis a fondo con objeto de 
determinar los requisitos de competencia y las necesidades de capacitación, así 
como otras esferas en las que podría prestarse asistencia; 

 4. Pide además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que, en cooperación con los Estados Miembros, centre su atención en los 
laboratorios de análisis de drogas, incluidos los laboratorios forenses y otros 
laboratorios, elaborando propuestas de proyectos, según proceda, para promover la 
creación de capacidad, y prestando servicios en apoyo del tratamiento de la 
drogodependencia y la toxicología, en relación con las prioridades recomendadas y 
solicitadas en la presente resolución; 

 5. Alienta a los Estados Miembros a que asignen más prioridad al 
establecimiento de servicios científicos y de laboratorio sostenibles y recomienda 
que los laboratorios nacionales participen en el programa externo de garantía de 
calidad que ofrece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

 6. Invita a los Estados Miembros a que aseguren y amplíen su apoyo a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en particular en lo que 
respecta a la financiación de las actividades relativas al mejoramiento del 
desempeño de los laboratorios nacionales, al control de calidad y al establecimiento 
de servicios científicos sostenibles en todo el mundo; 
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 7. Exhorta a los Estados Miembros y a las instituciones internacionales, 
regionales y subregionales a que contribuyan a la labor de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito prevista en la presente resolución 
proporcionando conocimientos especializados como recurso para el establecimiento 
de redes de cooperación entre laboratorios y científicos, y a que encuentren formas 
innovadoras de garantizar un intercambio más eficaz de experiencia e información a 
nivel mundial. 
 

  Resolución 50/5 
 

  Determinación de las fuentes de los precursores utilizados para la 
fabricación ilícita de drogas  
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198840, 

 Reafirmando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones41, en la que los Estados Miembros 
decidieron fijar el año 2008 como objetivo con miras a eliminar o reducir 
considerablemente, entre otras cosas, la desviación de precursores,  

 Apreciando los esfuerzos de los Estados Miembros por regular los precursores 
con miras a prevenir su desviación, 

 Admitiendo la eficacia de operaciones de fiscalización internacional de 
precursores como el Proyecto Cohesión y el Proyecto Prisma para impedir las 
desviaciones, 

 Reconociendo que el objetivo final de la fiscalización de precursores es 
impedir o reducir de forma significativa la disponibilidad de precursores para la 
fabricación ilícita de drogas, 

 Apreciando las iniciativas adoptadas de conformidad con la iniciativa del 
Pacto de París42 para abordar, entre otras cosas, la oferta ilícita de anhídrido acético,  

 Reconociendo que los precursores tienen cierto número de usos legítimos y 
que no se debe perjudicar el comercio legítimo de esos productos al tratar de 
impedir su desviación,  

 Reconociendo también que un porcentaje muy alto de los precursores que se 
producen se utiliza con fines legítimos, que una fracción de la producción total se 
utiliza para la fabricación ilícita de drogas y que, en consecuencia, es necesario 
concentrar los esfuerzos en determinar las fuentes de la oferta ilícita de precursores,  

 Observando con preocupación que se sigue disponiendo de precursores para la 
fabricación ilícita de drogas,  

__________________ 

 40  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
 41  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 42  Emanada de la Declaración de París (S/2003/641, anexo), emitida al concluir la Conferencia 

sobre las rutas de la droga de Asia Central a Europa, celebrada en París los días 21 y 22 de mayo 
de 2003. 
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 Observando también con preocupación que se dispone de insuficiente 
información sobre las fuentes de los precursores, los métodos de desviación y las 
rutas de tráfico utilizadas para desviarlos hacia las principales regiones de 
fabricación ilícita de drogas, 

 Reconociendo la necesidad de redoblar esfuerzos en las principales regiones de 
fabricación ilícita de drogas a fin de determinar las fuentes de los precursores, los 
métodos de desviación y las rutas de tráfico utilizadas, con objeto de concentrarse 
en las áreas problemáticas, 

 1. Invita a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a que, 
en colaboración con los Estados Miembros, los órganos internacionales competentes 
e iniciativas ya existentes, como el Proyecto Cohesión, siga determinando las 
fuentes principales del anhídrido acético suministrado a las principales regiones de 
fabricación de heroína, los métodos de desviación empleados y las rutas de tráfico 
utilizadas;  

 2. Invita también a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes a que, en colaboración con los Estados Miembros, los órganos 
internacionales competentes e iniciativas ya existentes, como el Proyecto Cohesión, 
siga determinando las fuentes principales del permanganato potásico suministrado a 
las principales regiones de fabricación de cocaína, los métodos de desviación 
empleados y las rutas de tráfico utilizadas; 

 3. Invita además a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes a que, en colaboración con los Estados Miembros, los órganos 
internacionales competentes e iniciativas ya existentes, como el Proyecto Prisma, 
siga determinando las fuentes principales de la efedrina, la seudoefedrina y la 
1-fenil-2-propanona suministradas a las principales regiones de fabricación de 
anfetamina y metanfetamina, los métodos de desviación empleados y las rutas de 
tráfico utilizadas; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que presten todo el apoyo y la asistencia 
posibles a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en las labores 
mencionadas en los párrafos anteriores. 
 
 

  Resolución 50/6 
 

  Fomento de la colaboración en materia de prevención de la 
desviación de precursores 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones43, en la que los Estados Miembros 
fijaron el año 2008 como objetivo para los Estados con miras a eliminar o reducir 
considerablemente la desviación de precursores, 

 Recordando también la resolución S-20/4 B de la Asamblea General, de 10 de 
junio de 1998, aprobada en su vigésimo período extraordinario de sesiones, en la 
que la Asamblea consideró que las medidas contra la desviación de precursores sólo 

__________________ 

 43  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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podían ser eficaces en el marco de una concertación mundial y una cooperación 
internacional guiadas por principios y objetivos comunes, 

 Recordando además que en la resolución S-20/4 B de la Asamblea General se 
establece que los Estados deben promover el intercambio de experiencia en las 
investigaciones policiales y aduaneras y otras investigaciones administrativas y la 
interceptación, la detección y el control de la desviación de precursores, 

 Recordando asimismo que la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, en su informe correspondiente a 200644, instó a todas las partes en 
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 198845 a que tomaran todas las medidas necesarias para 
vigilar, dentro de sus territorios, la fabricación y distribución de los precursores 
sujetos a fiscalización internacional, 

 Reconociendo que los Estados Miembros hacen frente a diversos problemas 
para reducir la oferta de estimulantes de tipo anfetamínico, si bien presentan 
características comunes en lo que respecta a la fabricación de esos productos, 
principalmente el hecho de depender para su fabricación ilícita de la disponibilidad 
de precursores utilizados también para la fabricación lícita,  

 Reconociendo también la importancia de aplicar sistemas de fiscalización 
nacional de precursores con eficacia uniforme en todo el mundo como medio de 
evitar el desplazamiento de los puntos de desviación a través de las fronteras 
nacionales,  

 Observando que en su compendio de información sobre la fiscalización de los 
precursores la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes hizo hincapié 
en la necesidad de disponer de estructuras y controles administrativos, legislativos y 
reglamentarios eficaces para regular el comercio legítimo de precursores dentro de 
las fronteras nacionales como medio de aplicar lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Convención de 1988,  

 Teniendo presente que los controles del comercio legítimo de precursores 
dentro de las fronteras nacionales complementarán la labor de los proyectos actuales 
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, entre ellos el Proyecto 
Prisma y el Proyecto Cohesión, encaminados a descubrir la desviación internacional 
de precursores para la fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico y de heroína 
y cocaína, respectivamente, 

 Reconociendo la creación del Grupo de colaboración en materia de 
fiscalización local de precursores en Asia y del Foro internacional sobre la 
fiscalización de precursores de los estimulantes de tipo anfetamínico,   

 Teniendo presente el papel que desempeña el foro conjunto del Grupo de 
colaboración en materia de fiscalización local de precursores en Asia y el Foro 
internacional sobre la fiscalización de precursores de los estimulantes de tipo 
anfetamínico en los esfuerzos por mejorar la fiscalización de los precursores de los 
estimulantes de tipo anfetamínico en la región de Asia mediante el fortalecimiento 

__________________ 

 44  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2006 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.07.XI.11), párr. 649, recomendación 22. 

 45  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
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de la colaboración en materia de controles y prácticas reglamentarios, 
administrativos y legislativos, 

 1. Alienta al foro conjunto del Grupo de colaboración en materia de 
fiscalización local de precursores en Asia y el Foro internacional sobre la 
fiscalización de precursores de los estimulantes de tipo anfetamínico a que lleve 
adelante el programa de trabajo aprobado en la reunión que celebró en Tokio del 13 
al 16 de febrero de 2007, anexo a la presente resolución; 

 2. Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
adoptar mecanismos análogos de colaboración regional para la fiscalización de los 
precursores de los estimulantes de tipo anfetamínico, en el marco de las 
organizaciones intergubernamentales pertinentes. 
 
 

  Anexo 
 

  Grupo de colaboración en materia de fiscalización local de precursores  
en Asia: mandato 
 

  Propósito 
 

El Grupo de colaboración en materia de fiscalización local de precursores en Asia 
contribuirá a prevenir la desviación de precursores para la fabricación de drogas 
sintéticas en la región de Asia. 
 

  Objetivo 
 

El Grupo de colaboración en materia de fiscalización local de precursores en Asia 
logrará su propósito fomentando la adopción de las mejores políticas y prácticas 
reglamentarias, administrativas y legislativas nacionales encaminadas a combatir la 
amenaza de la desviación de precursores a nivel local. 
 

  Mandato 
 

A fin de promover su objetivo, el Grupo servirá de foro regional dedicado 
especialmente a: 

1.  Fomentar una noción común acerca de las amenazas que plantean los 
precursores y de las tendencias incipientes en esa esfera en la región de Asia; 

2.  Intercambiar información sobre medidas eficaces para prevenir la desviación 
de precursores y equipo a nivel local; 

3.  Tratar de elaborar estrategias para responder a las tendencias incipientes y a 
las amenazas detectadas; 

4. Determinar oportunidades de cooperación y apoyo a fin de crear capacidad en 
la región de Asia para responder a las amenazas. 
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  Grupo de colaboración en materia de fiscalización local de precursores en Asia 
y Foro internacional sobre la fiscalización de precursores de los estimulantes de 
tipo anfetamínico: Programa de trabajo 
 
 

  Antecedentes 
 

La mayoría de los precursores tienen usos legítimos que ofrecen una serie de 
beneficios sociales. No obstante, la desviación de esas sustancias para la fabricación 
ilícita de drogas constituye una grave amenaza para todos los países. 

Los países asiáticos son grandes productores y comerciantes mundiales de 
sustancias químicas que también pueden emplearse como precursores de los 
estimulantes de tipo anfetamínico. Por consiguiente, la fiscalización de los 
precursores reviste especial importancia para los órganos de reglamentación y de 
ejecución de la ley de los países asiáticos.   

El entorno en que se desarrolla la fabricación ilícita de estimulantes de tipo 
anfetamínico es dinámico. Los grupos delictivos son oportunistas y tenaces y 
pueden reaccionar con rapidez y flexibilidad ante los cambios en las limitaciones 
del mercado, entre ellos, ante la introducción de medidas para combatir la 
desviación. Por consiguiente, para prevenir la desviación de precursores del 
comercio legítimo al ilícito y reaccionar ante ese fenómeno se requieren medidas 
reglamentarias y represivas innovadoras. 

Hace falta una respuesta regional a la desviación de precursores, que incorpore tanto 
medidas de lucha efectivas coordinadas como mejoras en nuestro acervo colectivo 
de conocimientos sobre los mercados legítimo e ilícito de esas sustancias. Para 
evitar el desplazamiento de los puntos de desviación a través de las fronteras 
nacionales es esencial aplicar controles con eficacia uniforme en toda la región. 
 

  Esferas prioritarias 
 

Con objeto de hacer frente a las amenazas planteadas por el mercado ilícito de 
precursores y estimulantes de tipo anfetamínico en Asia, los miembros han 
determinado un conjunto de esferas prioritarias clave en las que se centrará la labor 
del Grupo de colaboración en materia de fiscalización local de precursores en Asia y 
el Foro internacional sobre la fiscalización de precursores de los estimulantes de 
tipo anfetamínico: 

 1. Capacidad técnica forense. Todos los países deberían procurar disponer 
de los conocimientos técnicos pertinentes y del equipo conexo necesario para poder 
reaccionar ante los problemas planteados por los estimulantes de tipo anfetamínico. 

 2. Conocimiento del mercado. Es preciso aumentar la visibilidad del 
mercado legítimo de precursores: 

 a) Conociendo mejor los usos legítimos de los precursores; 

 b) Controlando los movimientos comerciales legítimos de los precursores; y  

 c) Calculando la demanda de precursores del mercado legítimo en 
cada país. 

 3. Control del sector. Un aspecto importante de las medidas contra la 
desviación de precursores debe ser la reglamentación y el control eficaces del 
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comercio legítimo de esos productos, sin dejar de reconocer, al mismo tiempo, sus 
imperativos económicos y los beneficios que reporta a la comunidad. 

 4. Compromiso del sector. En la medida de lo posible, las medidas contra la 
desviación de precursores deberían adoptarse con la plena participación y  la 
cooperación garantizada del sector legítimo. 

 5. Intercambio de información e inteligencia. Las medidas y actuaciones 
contra la desviación de precursores en la región de Asia deberían cimentarse en un 
acervo colectivo de conocimientos acumulado gracias a unas fuertes redes de 
producción de inteligencia e intercambio de información. 

 6. Armonización. En la medida de lo posible, los países de la región de Asia 
deberían procurar armonizar sus enfoques en lo que respecta a la fiscalización del 
comercio de precursores. 

 7. Compromiso a nivel ministerial. Debería procurarse entablar un diálogo a 
nivel ministerial sobre las amenazas que plantean los precursores, las tendencias 
incipientes y las posibilidades de llevar a cabo actuaciones coordinadas a nivel 
regional como parte de la formulación de respuestas eficaces y viables a la 
desviación de precursores en la región de Asia. 

 8. Utilización de los mecanismos existentes. Al elaborar y aplicar las 
medidas de lucha, los países de la región de Asia, en la medida de lo posible, 
deberían aprovechar y desarrollar la considerable variedad de disposiciones, 
programas y recursos existentes para abordar el problema de la desviación de 
precursores. 
 

  Actuaciones futuras 
 

En cumplimiento de su labor en las esferas prioritarias mencionadas, el Grupo de 
colaboración en materia de fiscalización local de precursores en Asia y el Foro 
internacional sobre la fiscalización de precursores de los estimulantes de tipo 
anfetamínico se proponen emprender las siguientes actividades como primeros 
pasos importantes en la aplicación de una respuesta eficaz y coordinada a la 
desviación de precursores en la región de Asia: 

 1. Elaborar un plan de acción conjunto del Grupo de colaboración en 
materia de fiscalización local de precursores en Asia y el Foro internacional sobre la 
fiscalización de precursores de los estimulantes de tipo anfetamínico en el que se 
esbozarían un conjunto de medidas encaminadas a: 

 a) Estudiar la posibilidad de establecer un centro regional de inteligencia en 
materia de precursores utilizados para la fabricación de estimulantes de tipo 
anfetamínico en Asia, su origen y el modus operandi de los delincuentes; 

 b) Determinar las lagunas de inteligencia e información con miras a 
elaborar un Plan de reunión de inteligencia sobre los estimulantes de tipo 
anfetamínico para la región de Asia; 

 c) Reconocer el sistema de intercambio de información (propuesto por el 
Japón) como medio eficaz para efectuar análisis forenses de los estimulantes de tipo 
anfetamínico y sus precursores e informar de sus resultados y establecer de ese 
modo una fuente de información regional centralizada sobre los precursores 



 

38 

E/2007/28/Rev.1 
E/CN.7/2007/16/Rev.1  

utilizados para la fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico en Asia, su 
origen y el modus operandi de los delincuentes; 

 d) Elaborar disposiciones para que cada país participe a título voluntario en 
el sistema de intercambio de información aportando muestras de estimulantes de 
tipo anfetamínico incautados y de precursores en bruto para someterlas a análisis 
forense; 

 e) Elaborar mecanismos eficaces para investigar las remesas de 
estimulantes de tipo anfetamínico incautadas en los territorios nacionales y a través 
de las fronteras, atendiendo a las posibles ventajas de las operaciones de entrega 
vigilada y de rastreo; 

 f) Mejorar la capacidad técnica forense de la región para responder con 
eficacia a los problemas planteados por los estimulantes de tipo anfetamínico; 

 g) Estudiar las posibles ventajas de realizar un estudio de referencia sobre 
los precursores sustitutivos para la fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico 
que pueda utilizarse para mejorar las medidas de vigilancia y fiscalización de 
precursores. 

 2. Preparar un informe sobre la situación de la región en lo que respecta a la 
variedad de amenazas y problemas relacionados con los precursores a que se 
enfrenta la región de Asia, así como los controles, las leyes y las prácticas existentes 
en los países miembros, además de las lagunas y los puntos débiles encontrados. 

 3. Nueva Zelandia, el Japón y los Países Bajos colaborarán para ofrecer a 
los miembros más información sobre el tráfico, la reglamentación y la utilización de 
la benzilpiperazina. 

 4. Hallar una oportunidad propicia para la colaboración a nivel ministerial 
en materia de fiscalización de precursores que incluya un examen acerca de la 
dirección del Grupo de colaboración en materia de fiscalización local de precursores 
en Asia y el Foro internacional sobre la fiscalización de precursores de los 
estimulantes de tipo anfetamínico y su programa de trabajo. 

 5. Secundar la propuesta de presentar una resolución a la Comisión de 
Estupefacientes en la que se destaque el éxito del Grupo de colaboración en materia 
de fiscalización local de precursores en Asia y el Foro internacional sobre la 
fiscalización de precursores de los estimulantes de tipo anfetamínico y el valor que 
ese modelo podría tener para otros Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

El Ministerio Público del Gobierno de Australia y el Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar del Gobierno del Japón coordinarán la evolución de esas actividades, en 
consulta con otros miembros interesados, antes de la próxima reunión. 

Australia y el Japón también estudiarán la posibilidad de acoger la próxima reunión 
del Grupo de colaboración en materia de fiscalización local de precursores en Asia y 
el Foro internacional sobre la fiscalización de precursores de los estimulantes de 
tipo anfetamínico a finales de 2007, tal vez conjuntamente con el Congreso 
Nacional Australiano sobre la Desviación de Productos Químicos, que se celebrará 
en octubre en Tasmania. 
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   Resolución 50/7 
 

  Fortalecimiento de la seguridad de los documentos de importación 
y exportación de sustancias sujetas a fiscalización 
 
 

   La Comisión de Estupefacientes, 
 

 Teniendo en cuenta que en reiteradas oportunidades ha hecho referencia a la 
necesidad de confirmar la legitimidad de los documentos de importación y 
exportación, 

 Observando que en muchas ocasiones los funcionarios que firman esos 
documentos no han sido legalmente autorizados por sus Estados, lo que suscita 
dudas en cuanto a la legitimidad de los documentos emitidos, 

 Observando con preocupación el incremento del volumen de trabajo de la 
Secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y 
reconociendo la destacada labor realizada por la Junta como guía e intermediaria 
respecto de estas cuestiones, 

 Teniendo en cuenta el Convenio sobre la Eliminación del Requisito de la 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros46, en el cual numerosos Estados 
Miembros son partes, 

 1. Insta a todos los Estados Miembros a conceder particular atención a las 
medidas de seguridad relativas a los documentos de importación y exportación 
emitidos por los Estados Miembros respecto de operaciones amparadas por los 
tratados de fiscalización internacional de drogas;  

 2. Insta también a todos los Estados Parte en el Convenio sobre la 
Eliminación del Requisito de la Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros a dar pleno cumplimiento al Convenio respecto de todos los documentos 
relacionados con el comercio internacional de sustancias sujetas a fiscalización. 
 
 

  Resolución 50/8 
 

  Fortalecimiento del apoyo internacional a Haití para combatir el 
problema de las drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando los compromisos asumidos por los Estados Miembros en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones47, en la cual 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 debía abordarse en un marco 
multinacional, 

__________________ 

 46  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 527, Nº 7625. 
 47  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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 Consciente de las consecuencias del tráfico ilícito de estupefacientes para la 
estabilidad institucional de los países y la seguridad de su población, así como del 
impacto de ese tráfico en la salud pública, 

 Reconociendo que varios países de América Latina y el Caribe, por su 
situación geográfica, se ven particularmente afectados por el tráfico ilícito de 
estupefacientes a través de sus territorios, 

 Preocupada en especial por la crítica situación de Haití, cuyo Gobierno realiza 
esfuerzos para restablecer la normalidad institucional y mejorar las perspectivas de 
paz social y desarrollo, 

 Consciente de que el aumento del tráfico ilícito de estupefacientes en Haití y 
las acciones de las pandillas delictivas que lo llevan a cabo crean dificultades para 
la obtención del marco de seguridad nacional necesario a fin de alcanzar dichos 
objetivos, 

 Reconociendo los esfuerzos desplegados por la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití y los Estados que la integran para cooperar con el 
Gobierno de Haití en lo que respecta a restaurar la democracia y combatir la 
inseguridad en ese país, 

 Reconociendo también los esfuerzos de las organizaciones intergubernamentales 
regionales en dicho proceso, 

 Reafirmando la resolución 1743 (2007) del Consejo de Seguridad, de 15 de 
febrero de 2007, en la que el Consejo reconoció que los desafíos que enfrentaba 
Haití estaban interconectados y reafirmó que los progresos sostenibles en materia de 
seguridad, estado de derecho y reforma constitucional, reconciliación nacional y 
desarrollo se reforzaban mutuamente, 

 Reafirmando también la resolución 2005/27 del Consejo Económico y Social, 
de 22 de julio de 2005, en la que el Consejo tuvo en cuenta las amenazas 
polifacéticas con las que tropezaban los Estados situados a lo largo de las rutas del 
tráfico internacional y los efectos del tráfico ilícito de drogas, particularmente los 
delitos conexos y el abuso de drogas, resultantes del tránsito de drogas a través del 
territorio de los Estados de tránsito, 

 Recordando que en su resolución 2005/27 el Consejo Económico y Social 
consideró que un gran número de Estados de tránsito eran países en desarrollo o 
países con economía en transición que necesitaban asistencia internacional para 
apoyar sus esfuerzos por prevenir y reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y 
reducir la demanda ilícita de drogas, 

 Recordando también el informe del Secretario General sobre la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, en el que indicaba que sería 
fundamental contar con más asistencia para enfrentar los problemas que presentaba 
el tráfico de narcóticos y armas y que esas actividades ilícitas sobrepasaban con 
mucho la capacidad de las autoridades nacionales y de las fuerzas de la Misión y 
planteaban un grave problema para la estabilidad del país a largo plazo48, 

 1. Reafirma su determinación de enfrentar, mediante la adopción de un 
enfoque común y coordinado por los Estados Miembros y de conformidad con el 

__________________ 

 48  S/2006/1003, párr. 19. 
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principio de la responsabilidad compartida, el problema mundial de las drogas en 
todas sus manifestaciones, en especial en los países más afectados por sus 
consecuencias negativas; 

 2. Exhorta a los Estados Miembros a que, siempre y cuando se disponga de 
recursos extrapresupuestarios, profundicen las iniciativas y programas encaminados 
a prestar asistencia y apoyo técnico al Gobierno de Haití en sus esfuerzos por 
combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y reducir la demanda de drogas ilícitas, 
y pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que proceda 
de la misma forma en la prestación de esa asistencia y apoyo técnico; 

 3. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que presente un informe a la Comisión de Estupefacientes en su 
52º período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 50/9 
 

  Utilización de la caracterización de drogas y de la elaboración de 
perfiles de productos químicos en apoyo de la reunión de 
información de inteligencia y las operaciones de los servicios de 
aplicación coercitiva de la ley en materia de drogas, así como para 
el análisis de tendencias 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Profundamente preocupada por el impacto de la fabricación y el tráfico 
desenfrenados de drogas ilícitas, que agravan la situación mundial de la 
delincuencia relacionada con la droga, 

 Teniendo presente la resolución 59/162 de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 2004, en que la Asamblea alentó a los Estados Miembros a que 
investigaran la posibilidad de establecer programas operacionales de elaboración de 
perfiles de productos químicos y les invitó a que, en la medida de lo posible, 
apoyaran esos programas, 

 Recordando la resolución 60/178 de la Asamblea General, de 16 de diciembre 
de 2005, en que la Asamblea subrayó que la reunión de datos y el análisis y la 
evaluación de los resultados de las políticas nacionales e internacionales vigentes 
eran instrumentos indispensables para seguir formulando estrategias sólidas de 
fiscalización de drogas que se basaran en pruebas reales y alentó a los Estados 
Miembros a que siguieran desarrollando e institucionalizando instrumentos de 
vigilancia y evaluación y a que utilizaran los datos existentes disponibles para 
intercambiar y compartir información a todos los niveles,  

 Recordando también  la resolución 2001/14 del Consejo Económico y Social, 
de 24 de julio de 2001, en la que el Consejo recomendó a los gobiernos que 
facilitaran la formulación de métodos analíticos de caracterización de drogas y 
elaboración de perfiles de impureza, así como de indicadores químicos, para la 
determinación de las tendencias en materia de fabricación ilícita de drogas y las 
nuevas sustancias químicas utilizadas, 
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 Recordando además la resolución 2001/15 del Consejo Económico y Social, 
de 24 de julio de 2001, sobre cooperación internacional para la fiscalización de 
estupefacientes, en la que el Consejo reconoció que la fiscalización de estupefacientes 
era responsabilidad colectiva de todos los Estados y que con ese fin se necesitaba 
una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional, 

 Recordando que en su resolución 1 (XXXIX), sobre cooperación científica y 
técnica en la fiscalización del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, reconoció 
la creciente necesidad de recurrir a la cooperación internacional para determinar el 
origen, las rutas de tráfico y los patrones de distribución de las drogas ilícitas, 

 Recordando que en su resolución 1 (XXXIX) reconoció también que el 
análisis de impureza realizado en laboratorio era un medio de apoyar las actividades 
de represión, dado que proporcionaba valiosa información sobre las fuentes de las 
drogas, así como sobre las rutas de tráfico y los patrones de distribución de drogas 
recientemente establecidos o ya conocidos, 

 Recordando su resolución 47/5, en la que reconoció 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 que la caracterización de drogas y la elaboración de perfiles de 
productos químicos han proporcionado valiosa información para determinar, entre 
otras cosas, las relaciones entre los traficantes y los consumidores de drogas, el 
origen de las drogas, las redes de distribución de drogas ilícitas, las rutas de tráfico 
y los métodos de fabricación de drogas ilícitas y los precursores utilizados, con lo 
cual han ofrecido una visión más amplia de las actividades de fabricación y tráfico 
ilícitos de drogas, 

 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, 

 Reconociendo los esfuerzos realizados por diversos Estados para establecer 
bases de datos con objeto de mejorar los sistemas de información relativos al tráfico 
ilícito de drogas y la desviación de precursores, 

 1. Afirma la necesidad de promover la utilización de información de 
laboratorio derivada de la caracterización de drogas y la elaboración de perfiles de 
productos químicos a fin de obtener evaluaciones actualizadas de las tendencias en 
materia de fabricación y tráfico ilícitos de drogas y determinar las sustancias 
químicas utilizadas para la fabricación ilícita; 

 2. Reafirma la necesidad de desarrollar, fortalecer y, de ser posible, 
armonizar las actividades de caracterización de drogas y elaboración de perfiles de 
productos químicos de los servicios de aplicación coercitiva de la ley a nivel 
internacional, en cumplimiento de su resolución 47/5; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que utilicen la caracterización de 
drogas y la elaboración de perfiles de productos químicos para determinar de 
manera eficiente el origen de las drogas, las rutas de tráfico y los patrones de 
distribución de las drogas ilícitas, evaluar las tendencias en materia de fabricación y 
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tráfico ilícitos de drogas y determinar las sustancias químicas utilizadas para la 
fabricación ilícita de drogas; 

 4. Exhorta a los Estados Miembros a que fomenten activamente, en la 
medida de lo posible, la distribución entre ellos y el intercambio de información 
sobre caracterización de drogas y elaboración de perfiles de productos químicos a 
fin de fortalecer la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de drogas como 
acción coordinada en el marco de la cooperación internacional; 

 5. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que continúe desarrollando el programa de asistencia técnica 
relacionado con la caracterización de drogas y la elaboración de perfiles de 
productos químicos, así como con la elaboración de evaluaciones de las tendencias 
en materia de fabricación y tráfico ilícitos de drogas, siempre y cuando se disponga 
de recursos extrapresupuestarios, en consulta con los Estados Miembros interesados, 
en particular los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus necesidades específicas 
en esa esfera. 
 

  Resolución 50/10 
 

  Prevención de la desviación de precursores de drogas y otras 
sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198849, en particular su artículo 12, en 
que se exponen los principios y mecanismos para la cooperación internacional en la 
fiscalización de las sustancias utilizadas con frecuencia en la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, llamadas en adelante “precursores de 
drogas”, 

 Tomando nota con satisfacción del número cada vez mayor de partes en la 
Convención de 1988, y recordando la inmensa eficacia de la fiscalización de los 
precursores de drogas para impedir la fabricación ilícita y el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas,  

 Gravemente preocupada por el número de remesas detenidas e incautaciones 
de precursores de estimulantes de tipo anfetamínico notificado por la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 

  Preocupada por la constante evolución del modus operandi utilizado para de la 
desviación y el tráfico ilícito de precursores de drogas, que comprende la variación 
de los métodos de fabricación de drogas y la utilización de sustancias químicas 
nuevas o diferentes y nuevas rutas de tráfico, 

 Observando la conveniencia de examinar la posibilidad de instituir la 
marcación de los precursores a título voluntario, 

__________________ 

 49  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
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 Preocupada, en particular, por la continua amenaza de la desviación de efedra 
(como material vegetal o en forma elaborada), que los traficantes tratan de obtener 
con el fin de utilizarla en la fabricación ilícita de metanfetamina,  

 Preocupada también por la amenaza cada vez mayor de la desviación de ácido 
fenilacético, precursor de la 1-fenil-2-propanona, sustancia química esencial 
utilizada con frecuencia en la fabricación ilícita de anfetamina y metanfetamina, 

 Recordando su resolución 49/3, relativa al fortalecimiento de los sistemas de 
fiscalización de precursores utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, en que 
subrayó los daños físicos y psicológicos ocasionados por las drogas sintéticas, 
especialmente la metilendioximetanfetamina (comúnmente conocida como 
“éxtasis”), la metanfetamina y la anfetamina,  

 Preocupada porque la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
ha notificado numerosos de intentos de desviación de cantidades considerables de 
efedra (como material vegetal o en forma elaborada) en todas las regiones del 
mundo, así como el aumento de las tentativas de desviación de 1-fenil-2-propanona 
y ácido fenilacético, 

 Recordando la resolución 59/162 de la Asamblea General, de 20 de diciembre 
de 2004, relativa al seguimiento de las medidas para fortalecer los sistemas de 
fiscalización de precursores y prevenir su desviación y tráfico, en que la Asamblea 
recomendó que los Estados Miembros elaboraran procedimientos de fiscalización 
reglamentarios y operacionales para combatir la desviación de sustancias químicas 
hacia la fabricación ilícita de drogas, o siguieran adaptando los existentes, y 
reafirmó la importancia de utilizar todos los medios jurídicos o medidas disponibles 
para prevenir la desviación de los productos químicos desde el comercio legítimo 
hacia la fabricación ilícita de drogas, como componente fundamental de las 
estrategias generales 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 precursores, 

 Reconociendo que las autoridades normativas y de represión deberían reforzar 
la vigilancia del comercio internacional de efedra (como material vegetal o en forma 
elaborada) y de ácido fenilacético, 

 Destacando que los precursores de drogas y otras sustancias utilizadas en la 
fabricación de drogas ilícitas, en particular la efedra (como material vegetal o en 
forma elaborada), son objeto de tráfico a escala mundial, lo que exige que las 
autoridades de control fronterizo de los países exportadores, importadores y de 
tránsito ejerzan una mayor vigilancia especial, 

 Preocupada por el hecho de que las organizaciones de narcotráfico pueden 
estar recurriendo a sustancias no sujetas a fiscalización, lo que incluye también el 
uso de productos químicos derivados y/o sucedáneos, para sustituir las sustancias 
sujetas a fiscalización en la fabricación ilícita de drogas y burlar así los controles, 

 Observando la mayor complejidad del comercio mundializado y la rapidez de 
las corrientes comerciales en que intervienen distintos sectores industriales y 
comerciales de la cadena de oferta y demanda, incluidos los intermediarios que 
participan en las operaciones en que las sustancias no ingresan físicamente en el 
territorio en que se halla el intermediario (envíos directos), 
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 Recordando el apartado a) del párrafo 9 del artículo 12 de la Convención 
de 1988, en que se subraya la importancia de la cooperación entre las autoridades 
competentes y los diversos sectores comerciales para descubrir operaciones 
sospechosas, 

 Recordando también la resolución S-20/4 B de la Asamblea General, de 10 de junio 
de 1998, en que la Asamblea subrayó la importancia de los productos químicos de 
sustitución y exhortó a los Estados Miembros a que aplicaran mecanismos de 
vigilancia, ya fueran de carácter voluntario, administrativo o legislativo, en 
cooperación con la industria química, para prevenir la desviación de sustancias de 
los canales lícitos, 

 Reconociendo la necesidad de que las autoridades competentes de los países 
exportadores, importadores y de tránsito, así como todos los sectores industriales y 
comerciales pertinentes que intervienen en la cadena de oferta y demanda, cobren 
conciencia de la utilización de esas sustancias no sujetas a fiscalización para la 
fabricación ilícita de drogas y de las modalidades de desviación correspondientes y 
cooperen a fin de poder reaccionar con rapidez ante el cambio de esas modalidades 
y descubrir operaciones sospechosas, 

 Subrayando que esas estrategias amplias también requieren distintos grados de 
medidas, a saber, medidas legislativas plenamente promulgadas que deberían 
centrarse fundamentalmente en los precursores esenciales para el proceso de 
fabricación de drogas y en sistemas de vigilancia voluntarios y flexibles que 
complementen los requisitos legales y se centren en las sustancias no sujetas a 
fiscalización, en particular las de uso lícito común que se comercian en muy grandes 
cantidades y que son fáciles de sustituir, a fin de que las autoridades normativas y 
de aplicación de la ley, así como las industrias, puedan reaccionar con rapidez ante 
los cambios que se produzcan en las modalidades de desviación, 

 Recordando la resolución 1993/40 del Consejo Económico y Social, de 27 de 
julio de 1993,  

 Recordando también la resolución 1996/29 del Consejo Económico y Social, 
de 24 de julio de 1996, en cuya sección I el Consejo hizo un llamamiento a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, entre otros, para que estableciera 
una lista limitada para la vigilancia especial internacional de las sustancias que no 
figuraban en los cuadros, así como la sección II de dicha resolución, titulada 
“Recomendaciones de medidas”, y las peticiones que en ella se hicieron a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que posteriormente fueron 
cumplidas en estrecha cooperación con los Estados Miembros, 

 Preocupada por el hecho de que las sustancias no sujetas a fiscalización, entre 
ellas productos químicos derivados y sucedáneos, encontradas en los laboratorios de 
drogas ilícitas difieren según el Estado de que se trate, lo que exige, además del 
perfeccionamiento de la lista limitada de vigilancia especial internacional y de las 
recomendaciones de medidas, instrumentos de cooperación voluntaria en el plano 
nacional, 

 Reconociendo la importante función de los laboratorios de análisis de 
precursores en los sistemas de fiscalización nacional de drogas y el valor de sus 
resultados y datos para los sistemas de justicia penal, los organismos de represión y 
las autoridades sanitarias, así como para la adopción de decisiones sobre las políticas, 
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 Recordando el artículo 2 de la Convención de 1988, en que se señala que el 
propósito de la Convención es promover la cooperación entre las partes a fin de que 
puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional,  

 Observando la necesidad de cooperación internacional entre los laboratorios 
de análisis de precursores y las autoridades nacionales competentes, en particular en 
cuanto al envío transfronterizo de muestras de precursores para su análisis, 

 Haciendo hincapié en que para prevenir la desviación y combatir el tráfico 
ilícito de precursores de drogas y otras sustancias utilizadas en la fabricación ilícita 
de drogas se necesita una cooperación estrecha entre los países exportadores, 
importadores y de tránsito, movidos por un espíritu de responsabilidad compartida,  

 Recordando su resolución 45/4, en que invitó a los gobiernos a que 
concluyeran acuerdos y mecanismos que autorizaran la utilización eficaz de la 
técnica de investigación de la entrega vigilada, 

 1. Exhorta a los Estados Miembros a que reconozcan la amenaza creciente 
que plantea la desviación de efedra (como material vegetal o en forma elaborada), 
que los traficantes tratan de obtener para utilizarla en la fabricación ilícita de 
metanfetamina, así como el ácido fenilacético, precursor de la 1-fenil-2-propanona, 
que es la sustancia química esencial utilizada con frecuencia en la fabricación ilícita 
de anfetamina y metanfetamina;  

 2. Exhorta también a los Estados Miembros a que aumenten la vigilancia 
del movimiento comercial de efedra (como material vegetal o en forma elaborada) y 
de ácido fenilacético, enviando cuando sea posible notificaciones previas a la 
exportación por medio del sistema electrónico de notificación previa a la 
exportación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, respecto 
de las remesas de efedra (como material vegetal o en forma elaborada) y de ácido 
fenilacético, a fin de que las autoridades de los países de destino puedan verificar la 
finalidad lícita de la operación y reaccionar adecuadamente, e invita a los Estados 
Miembros que sean países de destino a que respondan oportunamente  a esas 
notificaciones previas a la exportación; 

 3. Alienta a los Estados Miembros que sean países exportadores, 
importadores y de tránsito a que, en particular por conducto de sus organismos de 
control fronterizo, intensifiquen la vigilancia de las remesas de efedra (como 
material vegetal o en forma elaborada) y de ácido fenilacético; 

 4. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
establecer mecanismos apropiados para reunir información sobre la efedra (como 
material vegetal o en forma elaborada) y a que utilicen el formulario D50 para 
proporcionar información a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes sobre el comercio lícito y el tráfico ilícito de efedra (como material 
vegetal o en forma elaborada); 

 5. Exhorta a los Estados Miembros a que, en la medida de lo posible, sigan 
elaborando mecanismos voluntarios de vigilancia para complementar sus leyes y 
reglamentos nacionales, promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades 

__________________ 

 50  Titulado “Información anual sobre sustancias utilizadas frecuentemente en la fabricación ilícita 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”. 
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competentes y todos los sectores industriales y comerciales interesados de la cadena 
de oferta y demanda, incluidos los intermediarios que intervienen en las operaciones 
en que las sustancias no ingresan físicamente en el territorio en que se halla el 
intermediario (envíos directos), creando con ello el margen de flexibilidad necesario 
para reaccionar con rapidez ante las variaciones del modus operandi empleado para 
la desviación de los precursores de drogas; 

 6. Invita a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que, 
cuando proceda y sea posible, apliquen las medidas de vigilancia nacional previstas 
en la lista limitada de vigilancia especial internacional de las sustancias no incluidas 
en los cuadros establecida por la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, mediante la cooperación voluntaria con los sectores industriales y 
comerciales interesados que intervienen en la cadena de oferta y demanda; 

 7. Invita a los Estados Miembros a que, cuando proceda y sea posible, 
intercambien listas de vigilancia voluntaria nacional de sustancias pertinentes no 
sujetas a fiscalización, a fin de crear mayor conciencia respecto del riesgo de 
desviación en el caso de las exportaciones de esas sustancias a esos Estados; 

 8. Exhorta a los Estados Miembros a que presenten información a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sobre las modalidades de tráfico y 
desviación de sustancias no sujetas a fiscalización, a fin de seguir perfeccionando la 
lista limitada de vigilancia especial internacional; 

 9. Exhorta a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que, 
cuando corresponda y en cooperación con la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
continúen elaborando directrices y programas de capacitación nacionales destinados 
a las empresas a fin de facilitar y aumentar la cooperación legal y voluntaria con los 
sectores industriales interesados, mediante su sensibilización respecto de sus 
responsabilidades y la prestación de asesoramiento práctico para descubrir las 
operaciones y pedidos sospechosos;  

 10. Alienta a los Estados Miembros a que establezcan arreglos internos y 
programas de capacitación apropiados para asegurar que se apliquen las medidas 
pertinentes entre las autoridades interesadas, a fin de mejorar los resultados 
logrados en la prevención de la desviación de precursores de drogas; 

 11. Alienta también a los Estados Miembros a que, cuando proceda y sea 
posible, revisen su legislación nacional con el fin de facilitar el intercambio de 
muestras de precursores con los laboratorios autorizados de análisis de drogas y 
precursores, facilitando la expedición de permisos de exportación o importación, de 
ser necesario; 

 12. Alienta además a los Estados Miembros a que concierten, en la medida 
de lo posible y en el marco de la legislación existente, acuerdos y disposiciones en 
que se autorice la entrega vigilada en las investigaciones relacionadas con el uso 
indebido de sustancias no sujetas a fiscalización en la fabricación ilícita de drogas; 

 13. Invita a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales 
pertinentes a que cooperen estrechamente con la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, en particular con su Proyecto Prisma y su 
Proyecto Cohesión, a fin de hacer más eficaces esas iniciativas internacionales. 
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  Resolución 50/11 
 

  Cooperación internacional para prevenir la distribución ilegal por 
la Internet de sustancias lícitas sujetas a fiscalización internacional 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes,  

 Reconociendo que la distribución ilegal por la Internet de sustancias lícitas 
sujetas a fiscalización internacional es un problema cada vez más grave y que la 
falta de vigilancia del consumo de dichas sustancias compradas en la Internet por el 
público en general, en particular menores de edad, constituye un grave riesgo para 
la salud mundial,  

 Recordando que en su resolución 43/8 alentó a los Estados Miembros a que 
adoptaran medidas de cooperación para evitar la desviación por medio de la Internet 
de productos farmacéuticos y precursores sujetos a fiscalización, 

 Observando que en su informe correspondiente a 200651, la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes puso de relieve, entre otras cosas, 
la distribución ilegal por medio de la Internet de sustancias lícitas sujetas a 
fiscalización internacional, 

 Reconociendo que la adquisición por la Internet de sustancias lícitas sujetas a 
fiscalización internacional es ilegal siempre que contravenga un tratado 
internacional o una ley nacional, 

 Recordando las medidas adoptadas en los planos nacional e internacional para 
controlar la desviación de sustancias lícitas sujetas a fiscalización internacional 
mediante la aplicación de las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes52, esa Convención enmendada por el Protocolo de 197253, el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197154 y la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 198855, 

 Tomando nota del Programa de Túnez para la Sociedad de la Información, de 
la segunda etapa de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 
celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 200556, 

 Observando que la Comisión Interamericana de la Organización de los Estados 
Americanos para el Control del Abuso de Drogas, en su 40º período ordinario de 
sesiones, celebrado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en noviembre de 2006, 
aprobó una guía titulada “Las drogas en el espacio cibernético: cómo entender e 
investigar el desvío y la distribución de sustancias controladas a través de Internet”, 

 Reconociendo que en esa guía se esboza el alcance de la cuestión, sus 
elementos y los instrumentos con que los Estados Miembros pueden reaccionar ante 
este problema, incluida la necesidad de contar con legislación apropiada,  

__________________ 

 51  Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.07.XI.11. 
 52  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 53  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 54  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 55  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 

 56  A/60/687. 
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 1. Reconoce las iniciativas de organizaciones internacionales y regionales, 
así como de los Estados Miembros, para adoptar medidas encaminadas a combatir la 
distribución ilegal por medio de la Internet de drogas lícitas sujetas a fiscalización 
internacional; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que tengan en cuenta la labor de 
organizaciones internacionales y regionales, como la guía titulada “Las drogas en el 
espacio cibernético: cómo entender e investigar el desvío y la distribución de 
sustancias controladas a través de Internet”, al determinar si existen medidas 
adecuadas para regular, investigar y enjuiciar la distribución ilegal por medio de la 
Internet de sustancias lícitas sujetas a fiscalización internacional; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que, en la medida de lo posible, 
notifiquen a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en forma 
periódica y normalizada, las incautaciones de sustancias lícitas sujetas a 
fiscalización internacional que se hubieran pedido por la Internet y recibido por 
correo, a fin de determinar plenamente las tendencias de ese fenómeno; 

 4. Alienta a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a que 
continúe su labor destinada a crear mayor conciencia al respecto y prevenir el uso 
indebido de la Internet para el suministro, la venta y la distribución ilegales de 
sustancias lícitas sujetas a fiscalización internacional; 

 5. Invita a los Estados Miembros con experiencia en la investigación de 
delitos de drogas cometidos mediante la Internet a que proporcionen el equipo, la 
capacitación y la asistencia que necesiten otros Estados Miembros que lo soliciten, 
en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
cuando proceda y siempre y cuando se disponga de recursos extrapresupuestarios; 

 6. Decide seguir examinando esta importante cuestión en su 51º período de 
sesiones; 

 7. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que transmita el texto de la presente resolución a todos los 
Estados Miembros. 
 
 

  Resolución 50/12 
 

  Medidas encaminadas a cumplir el objetivo de determinar 
para 2009 los progresos realizados en la aplicación de las 
declaraciones y medidas aprobadas por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando que en la Declaración política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones57, la Asamblea exhortó a todos 
los Estados a que tuvieran en cuenta los resultados de ese período de sesiones al 
formular estrategias y programas nacionales y a que informasen cada dos años a la 
Comisión de Estupefacientes sobre sus esfuerzos por cumplir las metas y objetivos 

__________________ 

 57  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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para los años 2003 y 2008 indicados en la Declaración política, y pidió a la 
Comisión que analizase esos informes con objeto de intensificar la cooperación en 
la lucha contra el problema mundial de la droga, 

 Consciente de que los tratados de fiscalización internacional de drogas y los 
resultados del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
especialmente la Declaración política, la Declaración sobre los principios rectores 
de la reducción de la demanda de drogas58 y las medidas de fomento de la 
cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de la droga, 
constituyen, en su conjunto, un marco general para las actividades de fiscalización 
de drogas de los Estados y las organizaciones internacionales pertinentes, y 
subrayando la necesidad de coherencia en los esfuerzos por llevar a cabo esas 
actividades, 

 Recordando su resolución 42/11, en la que pidió al Director Ejecutivo que 
preparara un informe bienal único, que tratara también de las dificultades surgidas 
en el cumplimiento de los objetivos y metas convenidos en el vigésimo período 
extraordinario de sesiones, y decidió presentar un informe a la Asamblea General en 
los años 2003 y 2008 sobre los progresos realizados en el logro de los objetivos y 
metas enunciados en la Declaración política, 

 Recordando también su resolución 49/1, en la que exhortó a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que emprendiera, con expertos 
nacionales y regionales de todas las regiones geográficas, así como con expertos de 
las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la fiscalización de 
drogas, la reunión y utilización de datos y conocimientos complementarios 
relacionados con drogas para apoyar la evaluación a nivel mundial por los Estados 
Miembros de la aplicación de las declaraciones y medidas aprobadas por la 
Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Subrayando el valor que reviste el hecho de que los Estados Miembros 
evalúen de manera objetiva, científica, equilibrada y transparente los progresos 
realizados a escala mundial y las dificultades surgidas en el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, 

 Destacando que, tras esa evaluación a nivel mundial, debería haber un período 
para que los Estados Miembros reflexionaran, sobre la base de los principios 
fundamentales de los tratados de fiscalización internacional de drogas y teniendo 
debidamente en cuenta las medidas que hayan dado resultados positivos y los 
aspectos que exijan mayores esfuerzos, 

 Recordando su resolución 49/2, en la que alentó a las organizaciones no 
gubernamentales a que reflexionaran sobre sus propios logros en la lucha contra el 
problema de las drogas e informaran acerca de sus progresos a los órganos 
gubernamentales nacionales respectivos, en el marco de la presentación de informes 
sobre los objetivos y metas fijados por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, 

__________________ 

 58  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
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 Reconociendo la necesidad de realizar una evaluación adecuada y a fondo de 
los programas encaminados a aplicar las declaraciones y medidas aprobadas por la 
Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Consciente de la necesidad de disponer de suficiente tiempo para reunir y 
analizar la información, incluida la información procedente de órganos nacionales y 
regionales especializados, a fin de realizar así una evaluación completa, basada en 
los resultados, de los esfuerzos mundiales para hacer frente al problema mundial de 
la droga en el contexto de la presentación de informes sobre la consecución de los 
objetivos establecidos por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, 

 Observando con reconocimiento el papel que la sociedad civil y las 
organizaciones regionales pueden desempeñar en lo que respecta proporcionar a los 
Estados Miembros información adicional sobre los diversos aspectos de la 
reducción de la oferta y la demanda que figuran en los planes de acción aprobados 
por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 1. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que en su 51º período de sesiones le presente el informe que 
deberá prepararse en cumplimiento de su resolución 42/11 y que recoja en él la 
información reunida por medio de todos los anteriores cuestionarios para los 
informes bienales y el informe solicitado en su resolución 49/1; 

 2. Decide celebrar durante su 52º período de sesiones, que tendrá lugar 
en 2009, una serie de sesiones de alto nivel abierta a la participación de todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, en lugar de una serie de sesiones a nivel 
ministerial en 2008, a fin de disponer de más tiempo para llevar a cabo una 
evaluación a nivel mundial objetiva, científica, equilibrada y transparente de la 
aplicación de las declaraciones y medidas aprobadas por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones; 

 3. Decide también que en su 51º período de sesiones el debate temático se 
dedique al examen por los Estados Miembros de los progresos realizados en el 
cumplimiento de los objetivos y metas fijados en el vigésimo período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General, teniendo en cuenta el informe de evaluación 
final que presente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la 
información complementaria pertinente solicitada en sus resoluciones 49/1 y 49/2; 

 4. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
antes de su 51º período de sesiones, invite a las organizaciones 
intergubernamentales, internacionales y regionales pertinentes a suministrar la 
información complementaria disponible, con objeto de facilitar sus deliberaciones 
en ese período de sesiones; 

 5. Decide presentar al Consejo Económico y Social en su período de 
sesiones sustantivo de 2009 los resultados de la evaluación mundial de los progresos 
realizados en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones59 y recomienda que el Consejo transmita esos resultados 
a la Asamblea; 

__________________ 

 59  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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 6. Conviene en iniciar en su 51º período de sesiones el proceso preparatorio 
de la serie de sesiones de alto nivel que habrá de celebrarse durante su 52º período 
de sesiones, en 2009. 
 
 

  Resolución 50/13 
 

  Esbozo de presupuesto del Fondo del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas para el 
bienio 2008-2009 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

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

 Habiendo examinado el informe del Director Ejecutivo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el esbozo de presupuesto 
unificado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el 
bienio 2008-200960 y las recomendaciones correspondientes de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto61, 

 1. Observa que el esbozo de presupuesto es una estimación preliminar de 
recursos; 

 2. Decide que el proyecto de presupuesto unificado para el bienio 
2008-2009 contenga disposiciones para el ajuste de costos sobre la base de la 
metodología existente; 

 3. Conviene en las siguientes estimaciones indicativas preliminares de 
recursos del proyecto de presupuesto unificado para el bienio 2008-2009: 
 

Partida Dólares de los Estados Unidos 

A. Programas   

 Por tema  

 Investigación, análisis y promoción 14 337 000 

 
Servicios de formulación de políticas y adhesión a los 
tratados 5 798 000 

 Asistencia y asesoramiento técnicos 152 056 000 

 Total, A 172 191 000 

 Por región   

 África y Oriente Medio 18 826 000 

 Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico 23 457 000 

 Asia occidental y central 43 341 000 

 Europa central y oriental 9 695 000 

 América Latina y el Caribe 49 412 000 

__________________ 

 60  E/CN.7/2007/12-E/CN.15/2007/15. 
 61  E/CN.7/2007/13-E/CN.15/2007/13. 
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Partida Dólares de los Estados Unidos 

 Mundiala 27 460 000 

 Total, A 172 191 000 

B. Infraestructura   

 Oficinas extrasede 15 707 000 

 Sede 21 306 000 

 Organismos 3 119 000 

 Total, B 40 132 000 

 Total general (A+B) 212 323 000 
 

   a Incluye todos los programas básicos de la sede. 

 

 4. Pide al Director Ejecutivo que en la continuación de su 50º período de 
sesiones le presente un proyecto de presupuesto unificado para el bienio 2008-2009 
sobre la base de las cifras indicadas supra; 

 5. Pide también al Director Ejecutivo que prepare el presupuesto unificado 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el bienio 
2008-2009, así como para el bienio 2010-2011, sobre la base, entre otras cosas, de la 
estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Droga y el Delito para el 
período 2008-2011, aprobada en el proyecto de resolución titulado “Estrategia de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el período 
2008-2011”, que aprobará el Consejo Económico y Social; 

 6. Pide que en la presentación del presupuesto unificado para el bienio 
2008-2009 se tengan plenamente en cuenta las recomendaciones que figuran en el 
párrafo 4 del informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto62; 

 7. Invita a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto a que examine los problemas relacionados con la presentación del 
presupuesto unificado en los programas parcialmente financiados con cargo al 
presupuesto ordinario, a efectos de facilitar la comparación con las respectivas 
secciones del presupuesto por programas de las Naciones Unidas. 
 
 

  Decisión 50/1 
 

  Inclusión de la oripavina en la Lista I de la Convención Única de 
1961 sobre Estupefacientes y de esa Convención enmendada por el 
Protocolo de 1972 
 
 

 En su 1277ª sesión, celebrada el 14 de marzo de 2007, la Comisión de 
Estupefacientes decidió incluir la oripavina (3-0-demetiltebaína, o 6, 7, 8, 14-
tetradehidro-4,5-alfa-epoxi-6-metoxi-17-metilmorfinan-3-ol) en la Lista I de la 

__________________ 

 62  E/CN.7/2007/13-E/CN.15/2007/13. 
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Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y de esa Convención enmendada 
por el Protocolo de 197263. 
 
 

  Decisión 50/2 
 

  Examen del dronabinol y sus estereoisómeros 
 
 

 En su 1277ª sesión, celebrada el 14 de marzo de 2007, la Comisión de 
Estupefacientes decidió por consenso: 

 a) No someter a votación la recomendación de la Organización Mundial de 
la Salud de transferir el dronabinol y sus estereoisómeros de la Lista II a la Lista III 
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197164; 

 b) Pedir a la Organización Mundial de la Salud que, en consulta con la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y de ser pertinente, cuando 
se dispusiera de información adicional, llevara a cabo y le sometiera a examen un 
estudio sobre el dronabinol y sus estereoisómeros. 
 
 

__________________ 

 63  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 64  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 


