
 

 1 
 

 

E/2008/28
E/CN.7/2008/15

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 
 
 

  Promoción de la sostenibilidad y el carácter integral del desarrollo 
alternativo como parte importante de la estrategia de fiscalización 
de drogas en los Estados en que existen cultivos ilícitos para 
producir drogas 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Teniendo presente lo dispuesto en la Convención Única de 19611 sobre 
Estupefacientes , en esa Convención enmendada por el Protocolo de 19722, en el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 19713 y en la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 19884, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones, en que los Estados Miembros 
reconocieron que la acción contra el problema mundial de las drogas era una 
responsabilidad común y compartida5, 

 Reafirmando la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas6, en particular 
los objetivos de desarrollo del Milenio de erradicar la extrema pobreza y el hambre 
y asegurar la sostenibilidad ambiental7, 

 Reafirmando también sus resoluciones 2003/37, de 22 de julio de 2003, 
y 2006/33, de 27 de julio de 2006, y las resoluciones 45/14 y 48/9 de la Comisión de 
Estupefacientes,  

 Teniendo en cuenta el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 20058 y el informe titulado Alternative 

__________________ 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 2  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 3  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 4  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 5  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 2. 
 6  Resolución 55/2 de la Asamblea General. 
 7  A/56/326, anexo, y A/58/323, anexo. 
 8  Informe de la JIFE correspondiente a 2005, (publicación de las Naciones Unidas,  

Nº de venta S.06.XI.2), párr. 48. 
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Development: a Global Thematic Evaluation9, preparado por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

 Convencido de que, al examinar los progresos realizados para alcanzar las 
metas y objetivos de la Declaración Política adoptada por la Asamblea General en 
su vigésimo período extraordinario de sesiones, existe realmente la necesidad de 
que la comunidad internacional evalúe la forma en que se ha llevado a la práctica el 
desarrollo sostenible hasta ahora y vele por que, en general, los enfoques del 
desarrollo alternativo se apliquen en su totalidad,  

 Reconociendo los importantes logros e iniciativas de los países de Asia 
sudoriental en los últimos decenios para eliminar el cultivo ilícito de adormidera y 
cannabis y reconociendo también el compromiso de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental de librar a Asia sudoriental de las drogas para 2015, 

 Reconociendo también los importantes logros de los países andinos en la 
implantación de programas de desarrollo alternativo y de desarrollo alternativo 
preventivo, presentados en el quinto informe del Director Ejecutivo sobre el 
problema mundial de las drogas10, y tomando nota de que esos logros se alcanzaron 
de conformidad con sus características nacionales específicas, con importantes 
recursos nacionales y con el apoyo de la cooperación internacional, 

 Reconociendo asimismo el éxito del enfoque a largo plazo e integral para 
resolver el problema del cultivo de adormidera, incluida su correlación con la 
pobreza, que se aplica desde hace 40 años en Tailandia en el marco de programas 
nacionales e internacionales, y por el que en mayo de 2006 el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo otorgó al Rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia 
el primer Premio al Desarrollo Humano por haber sido el iniciador de dicho 
enfoque,  

 Reconociendo que el éxito del desarrollo alternativo y del desarrollo 
alternativo preventivo, según los casos, podrá depender entre otras cosas de los 
siguientes elementos esenciales: 

 a) Las inversiones a largo plazo por los gobiernos y los donantes 
internacionales; 

 b) La eficiencia de las instituciones nacionales encargadas de las políticas 
de fiscalización de drogas y de las instituciones relacionadas con la promoción del 
desarrollo alternativo; 

 c) La sinergia y la mutua confianza entre el gobierno central, las 
administraciones locales y las comunidades para conseguir la plena 
responsabilidad local; 

 d) Una respuesta adecuada a las necesidades de las personas y la dignidad 
humana en el contexto del desarrollo rural sostenible y la autosuficiencia de la 
comunidad; 

 e) La creación de una cadena de valor, aprovechando para ello la sabiduría, 
la creación de capacidad, las redes de comercialización y el espíritu de empresa 
locales; 

__________________ 

 9  Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta E.05.XI.13. 
 10  E/CN.7/2008/2 y Add. 1 a 6. 
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 f) Un acceso más amplio a los mercados para los productos derivados del 
desarrollo alternativo en consonancia con las obligaciones nacionales e 
internacionales y el estudio de medidas encaminadas a facilitar el acceso y la 
colocación en los mercados de los productos del desarrollo alternativo, teniendo en 
cuenta las reglas pertinentes del comercio multilateral, 

 1. Recuerda el Plan de Acción sobre cooperación internacional para la 
erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo 
alternativo, que sigue teniendo importancia práctica y en el que se declara que el 
desarrollo alternativo es un elemento importante de una estrategia equilibrada y 
amplia de erradicación de los cultivos ilícitos y su propósito es promover opciones 
socioeconómicas lícitas y sostenibles para las comunidades y poblaciones que han 
recurrido al cultivo ilícito como único medio de vida posible, contribuyendo de 
manera integrada a la erradicación de la pobreza11; 

 2. Subraya que la producción ilícita de estupefacientes suele estar vinculada 
a problemas de desarrollo, en particular la pobreza, las condiciones sanitarias 
deficientes y el analfabetismo, y que ha de abordarse en un contexto de desarrollo 
más amplio mediante un enfoque global e integral; 

 3. Conviene en la utilidad de potenciar el desarrollo alternativo y el 
desarrollo alternativo preventivo, según corresponda, de manera que se centre en la 
sostenibilidad y el carácter integral de mejorar los medios de vida de la población, y 
recomienda que los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas 
consideren dichos elementos; 

 4. Reconoce la importante función que desempeñan los países en desarrollo 
que poseen amplios conocimientos prácticos sobre desarrollo alternativo y 
desarrollo alternativo preventivo y la importancia que revisten las actividades 
encaminadas a promover un conjunto de prácticas óptimas y experiencias adquiridas 
en esa esfera y a compartir dichas prácticas óptimas y experiencias acumuladas con 
los Estados afectados por los cultivos ilícitos, incluidos los que están saliendo de 
conflictos, con miras a utilizarlos, según corresponda, de conformidad con las 
características nacionales específicas de cada Estado; 

 5. Insta a los gobiernos donantes, así como a las instituciones financieras 
multilaterales, internacionales y regionales a que, de conformidad con el principio 
de la responsabilidad compartida y como muestra de su compromiso de luchar 
contra las drogas ilícitas de forma amplia y equilibrada, redoblen sus esfuerzos por 
potenciar la cooperación internacional, especialmente la cooperación trilateral 
orientada a aprovechar los conocimientos prácticos de los países en desarrollo y el 
apoyo financiero de los países desarrollados para prestar asistencia a otros países en 
desarrollo en la reducción de los cultivos ilícitos mediante el desarrollo alternativo y 
el desarrollo alternativo preventivo, según proceda, y a que consideren la 
posibilidad de aumentar su apoyo financiero y material y su asistencia técnica y 
contraigan un compromiso flexible y suficientemente duradero para ayudar a los 
Estados afectados por los cultivos ilícitos; 

 6. Encomia a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
por su labor constante y progresiva sobre el desarrollo alternativo, descrita en su 

__________________ 

 11  Resolución S-20/4 de la Asamblea General, párr. 17. 
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informe titulado Alternative Development: a Global Thematic Evaluation12, en 
particular por lo que atañe a la experiencia adquirida y las recomendaciones que allí 
figuran, y reconoce la necesidad de estudiar la posibilidad de aumentar la 
financiación de la Oficina para su labor en esa esfera; 

 7. Exhorta a los Estados Miembros, en consonancia con sus obligaciones 
nacionales e internacionales, y a las organizaciones internacionales competentes a 
que consideren la posibilidad de adoptar medidas para facilitar el acceso de los 
productos derivados del desarrollo alternativo a los mercados, teniendo en cuenta 
las reglas pertinentes del comercio multilateral; 

 8. Alienta a los Estados Miembros a que, en el contexto del examen de los 
progresos realizados en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones13, estudien la posibilidad de elaborar un conjunto de 
principios rectores internacionales sobre desarrollo alternativo, basados en el 
intercambio de prácticas óptimas y experiencia adquirida en distintos países y 
regiones, y reconociendo las prácticas óptimas y las experiencias adquiridas en la 
creación de medios de vida alternativos sostenibles de Tailandia, que figuran en el 
anexo de la presente resolución; 

 9. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente 
resolución a las instituciones financieras multilaterales, internacionales y regionales 
y a todos los gobiernos para su examen y aplicación; 

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

  Anexo 
 
 

  Prácticas óptimas y experiencia adquirida en la creación de 
medios de vida alternativos sostenibles de Tailandia 
 
 

1. Ante todo, el desarrollo alternativo, que en el contexto de la experiencia 
tailandesa se denomina “creación de medios de vida alternativos sostenibles”, debe 
centrarse en las personas. El modelo del presente conjunto de prácticas óptimas y 
experiencias adquiridas fue el proyecto de desarrollo de Doi Tung, en Tailandia. En 
la perspectiva, la concepción y la ejecución de ese proyecto se tuvo presente una 
cuestión fundamental: ¿qué beneficios obtendrían las personas de esa iniciativa? 
Ello se convirtió en el principal indicador de ejecución del proyecto. 

2. El objetivo principal de la creación de medios de vida alternativos sostenibles 
es llevar a las comunidades pobres y vulnerables, en particular las de las zonas 
rurales, de la dependencia social y económica, o la falta de autosuficiencia, a la 
plena autonomía socioeconómica, de manera participativa y con un ritmo ajustado a 
cada etapa, a fin de que esas comunidades puedan aceptar e introducir los cambios. 
Teniendo presente el objetivo de la sostenibilidad, los agentes de desarrollo deben 

__________________ 

 12  Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta E.05.XI.13. 
 13  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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concebir su función como la de facilitadores del progreso, y planificar  su estrategia 
de salida para que las comunidades puedan proseguir sus actividades sin 
intervención externa. 

3. En este contexto, sostenibilidad significa que las comunidades dispongan de 
suficiente capacidad económica en sus factores de producción y comercialización, 
puedan mantener una integridad social y cultural equitativa y vivan en armonía con 
su entorno natural (coexistan con la naturaleza). Teniendo en cuenta esta definición, 
deben preverse servicios de atención de salud suficientes, porque las personas no 
son económicamente productivas. Lo ideal es utilizar un mecanismo de generación 
de ingresos que permita a las personas interactuar con un entorno natural sano de 
manera mutuamente beneficiosa. La educación continua garantizará que las 
generaciones futuras cuenten con medios de subsistencia legítimos, puedan hacer 
frente a las presiones de la mundialización y sean capaces de crear oportunidades 
para su crecimiento. 

4. Al aplicar el concepto de la creación de medios de vida alternativos 
sostenibles en el contexto de la fiscalización de drogas, la erradicación de los 
cultivos ilícitos no debe ser el único objetivo inmediato. Deben introducirse 
gradualmente medios de vida alternativos viables en el contexto amplio del 
desarrollo rural, a fin hacer frente a la causa fundamental del problema de los 
cultivos ilícitos -la pobreza- sin comprometer gravemente el único medio de 
subsistencia de las personas interesadas. 

5. Las actividades que reportan a las personas ingresos alternativos en metálico 
y/o beneficios sanitarios o sociales inmediatos, en los primeros meses o incluso días 
(las actividades de impacto inmediato) son decisivas para fomentar la confianza y 
propiciar una transición inmediata de las fuentes de ingreso ilícitas a las lícitas, 
como primer paso para mejorar las perspectivas económicas de una comunidad. 
Estas actividades de impacto inmediato fortalecen la confianza y la cooperación 
entre los interesados de todos los niveles, desde la comunidad de base y las 
autoridades locales hasta los dirigentes nacionales. 

6. Simultáneamente se inician actividades a mediano y largo plazo, a fin de 
asegurar que los beneficios económicos y sociales sean duraderos y que las zonas 
afectadas permanezcan libres de cultivos ilícitos para la producción de drogas. Las 
iniciativas de desarrollo deben basarse en la continuidad; cada actividad debe llevar 
a otra, aprovechar los logros de las anteriores y, con el tiempo, reforzar las 
esperanzas y la capacidad de las personas. 

7. Es necesario lograr un equilibrio entre un enfoque ascendente y otro 
descendente. Se precisa una conducción firme y comprometida, para que las 
políticas y actividades de desarrollo se basen en una verdadera comprensión de las 
necesidades y preocupaciones de las comunidades destinatarias. Para la 
transferencia de conocimientos y experiencia, no sólo de los agentes de desarrollo a 
los destinatarios sino también en sentido inverso, es indispensable mantener una 
comunicación clara y constante, especialmente al comienzo. 

8. Debería haber medios de subsistencia viables para todos los miembros de la 
comunidad, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, mujeres y hombres, por igual. 
Contar con una diversidad de actividades generadoras de ingreso puede servir de 
resguardo contra la disminución del interés por un producto o actividad 
determinados. La diversificación de los medios de sustento es ciertamente un factor 
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importante para el éxito en la creación de medios de vida alternativos sostenibles 
(las soluciones basadas en monocultivos rara vez son sostenibles). 

9. Conjugando los conocimientos locales y los recursos disponibles con un 
enfoque del desarrollo de productos centrado en la dinámica del mercado y con una 
gestión eficaz es posible crear una cadena de valor viable en el plano local. Los 
ingresos procedentes de productos con valor añadido fabricados localmente por una 
empresa que proceda de ese modo deben aportar beneficios sociales a las 
comunidades destinatarias y a la sociedad en general. Esta iniciativa empresarial 
con espíritu social -la práctica de aprovechar las utilidades comerciales para generar 
bienes sociales- puede conducir a la verdadera sostenibilidad socioeconómica. 

10. Para que los objetivos de desarrollo se cumplan según lo previsto, debe 
contarse con mecanismos que permitan realizar evaluaciones frecuentes e introducir 
los ajustes necesarios, comenzando por datos de referencia censales completos 
obtenidos mediante indicadores cualitativos y cuantitativos del desarrollo. A través 
de la supervisión y evaluación de los proyectos se asegura que los agentes de 
desarrollo rindan cuenta de su actuación, lo cual es decisivo porque la vida de las 
personas depende del desempeño de esos agentes, y con frecuencia las iniciativas de 
desarrollo imprudentes y negligentes surten efectos negativos. 

11. En último término, la clave para la creación de medios de vida alternativos 
sostenibles es la propiedad comunitaria, que se hace posible cuando las capacidades 
y las actividades económicas se han desarrollado en tal grado que los miembros de 
las comunidades pueden convertirse en propietario de sus empresas comerciales en 
lugar de desempeñarse únicamente como trabajadores agrícolas o empleados por 
contrata. Propiedad comunitaria significa no sólo la propiedad física de las 
empresas, sino también el compromiso emocional, desde el comienzo, con su 
desarrollo y su futuro. 

12. Puesto que el concepto de sostenibilidad supone el compromiso a largo plazo 
de todos los interesados, también requiere una financiación a largo plazo y 
suficientemente flexible procedente de una diversidad de fuentes, como los 
gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras 
multilaterales y otros donantes y asociados en el desarrollo. 
 
 

  Proyecto de resolución II 
 
 

  Asistencia internacional a los Estados vecinos del Afganistán 
más afectados  
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando sus resoluciones 2001/16, de 24 de julio de 2001, 2002/21,  
de 24 de julio de 2002, 2003/34 y 2003/35, de 22 de julio de 2003, 2005/27, 
de 22 de julio de 2005, y demás resoluciones pertinentes en materia de asistencia 
internacional a los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas, 

 Tomando nota con preocupación del informe de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito titulado “Afghanistan Opium Survey 2007”, en el 
que la Oficina hizo hincapié en que en 2007 el Afganistán había producido 
8.200 toneladas de opio, lo que constituyó el 93% de la producción mundial, 
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 Observando los progresos realizados por el Afganistán en lo que respecta a la 
ejecución de su Estrategia nacional de fiscalización de drogas, entre otras cosas el 
hecho de que se haya duplicado el número de provincias sin cultivo de adormidera 
en ese país, número este que pasó de seis a 13 en 2007, 

 Reafirmando los compromisos contraídos por los Estados Miembros en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones14 y las medidas de fomento de la cooperación 
internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas15, 

 Acogiendo con beneplácito la Iniciativa del Pacto de París sobre asistencia a 
los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas16, 

 Reconociendo los esfuerzos que realizan el Gobierno del Afganistán y la 
comunidad internacional, incluidos los Estados vecinos del Afganistán, por combatir 
el flagelo de las drogas ilícitas, pese al continuo aumento del cultivo ilícito de 
adormidera y de la producción ilícita de opiáceos en ese país, 

 Haciendo hincapié en que los narcotraficantes internacionales cambian 
constantemente su modus operandi y se reorganizan y acceden a la tecnología 
moderna con rapidez, 

 Reconociendo que los Estados de tránsito hacen frente a múltiples problemas 
relacionados con el volumen cada vez mayor de drogas ilícitas que pasa por sus 
territorios de resultas del aumento de la oferta y la demanda en los mercados de 
drogas ilícitas,  

 Teniendo presente que la mayoría de las drogas ilícitas procedentes del 
Afganistán pasan de contrabando a través de Irán (República Islámica del), el 
Pakistán y otros países vecinos del Afganistán antes de llegar a sus países de 
destino, 

 Considerando que un gran número de Estados de tránsito, en particular 
vecinos del Afganistán, son países en desarrollo o países con economía en transición 
y hacen frente a problemas múltiples, entre ellos el aumento de la delincuencia 
relacionada con las drogas y de la prevalencia del uso indebido de drogas, 

 Teniendo en cuenta que la constante evolución de las tácticas de los 
narcotraficantes y la introducción de nuevas variedades de drogas ilícitas agravan 
las dificultades y el daño que éstas causan en el Afganistán, sus Estados vecinos y 
otras partes del mundo, 

 1. Reafirma su compromiso de combatir el problema mundial de las drogas 
en todas sus manifestaciones de forma coordinada, conforme al principio de la 
responsabilidad compartida, en particular, prestando asistencia técnica y apoyo a los 
Estados de tránsito más afectados por el narcotráfico; 

 2. Exhorta al Gobierno del Afganistán a que, con el apoyo de la comunidad 
internacional, redoble sus esfuerzos por seguir aplicando, en particular, los ocho 
pilares de la Estrategia nacional de fiscalización de drogas del Afganistán, con 

__________________ 

 14  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 15  Resoluciones de la Asamblea General S-20/4 A a E. 
 16  S/2003/641, anexo. 
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objeto de descubrir y desmantelar laboratorios de fabricación ilícita de heroína y 
morfina y rastrear y frenar la oferta ilícita de precursores; 

 3. Encomia las iniciativas regionales encaminadas a fortalecer la 
cooperación internacional y regional para combatir la amenaza planteada por la 
producción ilícita de drogas en el Afganistán y el narcotráfico procedente de 
ese país; 

 4. Alienta la cooperación transfronteriza entre el Afganistán, Irán 
(República Islámica del) y el Pakistán; 

 5. Exhorta a todos los Estados Miembros y a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito a que presten la asistencia técnica y el apoyo 
necesarios para fortalecer las iniciativas y los esfuerzos del Afganistán, Irán 
(República Islámica del) y el Pakistán en la lucha contra el narcotráfico y de ese 
modo también reduzcan los efectos perjudiciales de las drogas ilícitas en todo el 
mundo, e invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten 
contribuciones extrapresupuestarias para esos fines de conformidad con las reglas y 
procedimientos de las Naciones Unidas; 

 6. Alienta a los Estados vecinos del Afganistán a que refuercen la 
coordinación por conducto de los mecanismos regionales existentes con objeto de 
fortalecer la cooperación fronteriza y el intercambio de información; 

 7. Alienta a los Estados Miembros y a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito a que presten la asistencia técnica y el apoyo necesarios 
para fortalecer los esfuerzos de los Estados vecinos del Afganistán por luchar contra 
el narcotráfico, e invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten 
contribuciones extrapresupuestarias para esos fines de conformidad con las reglas y 
procedimientos de las Naciones Unidas; 

 8. Acoge con beneplácito la reunión ministerial trilateral celebrada en Viena 
en junio de 2007 con la asistencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, en la que participaron altos funcionarios del Afganistán, Irán 
(República Islámica del) y el Pakistán, y apoya la decisión de celebrar otra reunión 
trilateral en la República Islámica del Irán en 2008; 

 9. Subraya la importancia que reviste adoptar medidas para reducir la 
demanda y aliviar los efectos nocivos del abuso de drogas, conjuntamente con 
medidas de reducción de la oferta, a efectos de combatir con eficacia la amenaza 
planteada por las drogas ilícitas para toda la comunidad internacional; 

 10. Exhorta al Afganistán a que, con la asistencia de la comunidad 
internacional, incorpore el programa de lucha contra los estupefacientes, como 
cuestión importante, en su próxima estrategia nacional de desarrollo; 

 11. Destaca la necesidad de fortalecer la capacidad de represión en los 
principales Estados de tránsito y la importancia de la coordinación interinstitucional 
para elaborar estrategias eficaces de fiscalización de drogas; 

 12. Insta a los colaboradores internacionales, a todos los organismos 
competentes de las Naciones Unidas y, en particular, a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito e invita a las instituciones internacionales de 
financiación y de desarrollo a que presten asistencia a los Estados de tránsito, 
especialmente a los Estados vecinos del Afganistán que se ven más afectados por el 
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tránsito de drogas ilícitas, proporcionándoles asistencia técnica adecuada para 
abordar con eficacia el problema del narcotráfico mediante un plan conjunto amplio 
e integrado, e invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten 
contribuciones extrapresupuestarias para esos fines de conformidad con las reglas y 
procedimientos de las Naciones Unidas; 

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

 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 51º período de 
sesiones y programa provisional y documentación del 52º período 
de sesiones de la Comisión 
 
 

 El Consejo Económico y Social toma nota del informe de la Comisión de 
Estupefacientes sobre su 51º período de sesiones y aprueba el programa provisional 
y la documentación del 52º período de sesiones de la Comisión que figuran a 
continuación. 
 

  Programa provisional y documentación del 52º 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, anotaciones y programa provisional de trabajo 

Serie de sesiones sobre cuestiones normativas 

 3. Debate temático [se concretarán el tema y los subtemas]. 

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

  Documentación 

  Informes de la Secretaría (si es necesario) 
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 5. Reducción de la demanda de drogas: 

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

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

  Documentación 

  Informe de la Secretaría 

 6. Tráfico ilícito y oferta de drogas: 

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

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

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

ii) Medidas contra el blanqueo de dinero; 

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

  Documentación 

  Informes de la Secretaría 

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

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

 b) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; 

 c) Cooperación internacional para garantizar la disponibilidad de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas para fines médicos y 
científicos; 

 d) 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 psicotrópicas; 

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

 e) Otras cuestiones dimanantes de los tratados de fiscalización 
internacional de drogas. 
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  Documentación 

 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2008 

 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2008 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 

 8. 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 

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

  Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo 

 10. Cuestiones administrativas y presupuestarias. 

  Documentación 

 Informe del Director Ejecutivo 

 Serie de sesiones de alto nivel 

11. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel. 

12. Debate general de la serie de sesiones de alto nivel: examen de los 
progresos realizados y las dificultades experimentadas por los Estados 
Miembros en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la 
Declaración política aprobada por la Asamblea General en su vigésimo 
período extraordinario de sesiones; retos para el futuro. 

13. Mesas redondas de la serie de sesiones de alto nivel: 

a) Retos actuales y futuros, nuevas tendencias y pautas del problema 
mundial de las drogas y posibles mejoras del sistema de evaluación; 

b) Fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra 
el problema mundial de las drogas sirviéndose de la responsabilidad 
compartida como base para un enfoque integral, amplio, 
equilibrado y sostenible de la lucha contra las drogas mediante 
políticas nacionales e internacionales; 

c) Reducción de la demanda, tratamiento y políticas y prácticas de 
prevención; 

d) Lucha contra el tráfico y la oferta ilícitos de drogas, y desarrollo 
alternativo. 
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14. Resultado de la serie de sesiones de alto nivel. 

15. Clausura de la serie de sesiones de alto nivel. 

* * * 

16. Programa provisional del 53º período de sesiones de la Comisión. 

17. Otros asuntos. 

 18. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 52º período de sesiones. 
 
 

  Proyecto de decisión II 
 

  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes 
 
 

  El Consejo Económico y Social toma nota del informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 200717. 
 
 

 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 resoluciones y la 
decisión siguientes, aprobadas por la Comisión: 
 

  Resolución 51/1 
 
 

  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 sesiones, en la que los Estados Miembros reconocieron que la 
acción contra el problema mundial de las drogas era una responsabilidad común y 
compartida y expresaron su convicción de que ese problema había de abordarse en 
un marco multinacional18, 

 Reafirmando también la iniciativa del Pacto de París que emanó de la 
Declaración de París19, 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 2007, en el 
que se subrayaba que en 2007 se habían producido 8.200 toneladas de opio en el 

__________________ 

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

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.08.XI.1). 
 18  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 2. 
 19  S/2003/641, anexo. 
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Afganistán, con lo cual ese país había pasado a ser prácticamente el único proveedor 
de una de las drogas más mortíferas del mundo, 

 Recordando la resolución 2007/11 del Consejo Económico y Social, de 25 de 
julio de 2007, titulada “Apoyo a las medidas y programas de lucha contra los 
estupefacientes del Afganistán”, 

 Acogiendo con beneplácito las actividades en curso del Gobierno del 
Afganistán para combatir los estupefacientes y exhortando a éste y a la comunidad 
internacional a que intensifiquen esas actividades, 

 Expresando su apoyo a los esfuerzos emprendidos por los Estados Miembros 
con objeto de fortalecer la cooperación internacional y regional a fin de combatir la 
amenaza planteada a 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 el tráfico de estupefacientes desde ese país, 
así como la cooperación para combatir el contrabando de precursores hacia el 
Afganistán, 

 Teniendo presentes 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, 

 Recordando 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, 

 Recordando también el plan de acción aprobado en la mesa redonda de 
expertos sobre precursores utilizados en la fabricación de heroína, celebrada en 
Viena los días 29 y 30 de mayo de 2007 en el marco de la iniciativa Comunicación, 
competencia técnica y capacitación regionales específicas para la lucha contra el 
tráfico de drogas, 

 Tomando nota con satisfacción de las recomendaciones aprobadas por la Junta 
Mixta de Coordinación y Vigilancia en su séptima reunión, celebrada en Tokio los 
días 5 y 6 de febrero de 2008, 

 Recordando su resolución 50/1, en la que acogió complacida 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 200620, como continuación de la iniciativa del Pacto 
de París, 

 Convencida de que los resultados de la Segunda Conferencia Ministerial deben 
traducirse en una acción eficaz de parte de los Estados, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, los órganos competentes de las Naciones Unidas 
y otros agentes pertinentes, 

__________________ 

 20  A/61/208-S/2006/598, anexo. 
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 1. Acoge con beneplácito el informe del Director Ejecutivo de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre los progresos realizados en la 
aplicación de su resolución 50/1, titulado “Seguimiento de la Segunda Conferencia 
Ministerial sobre las rutas del narcotráfico procedente del Afganistán”21; 

 2. Exhorta a los participantes en el Pacto de París a que 
fomenten iniciativas internacionales y regionales contra el tráfico de opiáceos 
procedentes del Afganistán y a que refuercen la cooperación con las operaciones en 
curso en la región, entre ellas la Operación Canal, la Operación Contención y la 
Operación Elena; 

 3. Encomia las aportaciones de los centros e instituciones de formación 
existentes en lo que respecta a mejorar la capacidad de los organismos encargados 
de la lucha contra las drogas y subraya la importancia de estudiar otras posibilidades 
y modalidades de organización de cursos de capacitación dirigidos a los 
funcionarios competentes del Afganistán, de Estados vecinos y de Estados del Asia 
central y otras subregiones; 

 4. Acoge complacida la aplicación de la iniciativa denominada 
Comunicación, competencia técnica y capacitación regionales específicas para la 
lucha contra el tráfico de drogas relativa a los precursores empleados en la 
fabricación de heroína en el Afganistán y orientada por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y el grupo de tareas del Proyecto Cohesión, e 
insta a los participantes en el Pacto de París a que cooperen estrechamente con la 
iniciativa a fin de garantizar su éxito; 

 5. Alienta a que se lleven a cabo operaciones con plazos concretos 
centradas en el tráfico de precursores, en particular el anhídrido acético; 

 6. Invita a los participantes en el Pacto de París a que, actuando en plena 
conformidad con los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el 
derecho internacional, estudien las posibilidades de fortalecer el control del 
movimiento transnacional del producto monetario del tráfico de los cultivos de 
drogas ilícitas o de las drogas ilícitas producidas en el territorio del Afganistán, del 
blanqueo de dinero y otras actividades delictivas transnacionales relacionadas con 
dicho producto, así como de la financiación de actividades terroristas en el 
Afganistán; 

 7. Exhorta a los participantes en el Pacto de París a que sigan ejecutando 
iniciativas de prevención, tratamiento y rehabilitación y a que intercambien 
prácticas óptimas en materia de reducción de la demanda; 

 8. Expresa su satisfacción por el inicio de la etapa experimental de la 
aplicación de la iniciativa encaminada a establecer el Centro regional de 
información y coordinación para el Asia central; 

 9. Observa el importante papel que desempeña el Mecanismo automatizado 
de asistencia de donantes en lo que respecta a la coordinación de la asistencia 
técnica para la lucha contra los estupefacientes en los países situados a lo largo de 
las principales rutas del tráfico de opiáceos procedentes del Afganistán; 

__________________ 

 21  E/CN.7/2008/10. 
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 10. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le informe en su 52º período de sesiones sobre las medidas 
adoptadas para aplicar la presente resolución y los progresos realizados al respecto. 
 
 

  Resolución 51/2 
 
 

  Las consecuencias del consumo de cannabis: reorientación de 
la labor de prevención y educación y del tratamiento en favor 
de los jóvenes 
 
 

   La Comisión de Estupefacientes, 
 

 Recordando que en la Declaración política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones los Estados Miembros 
reconocieron que la acción contra el problema mundial de las drogas era una 
responsabilidad común y compartida que exigía un planteamiento integral y 
equilibrado22 en virtud del cual el control de la oferta y la reducción de la demanda 
se reforzaran mutuamente, consagrado en la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas23 y las medidas de fomento de la 
cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas24, 

 Recordando también que en la Declaración política los Estados Miembros se 
comprometieron a lograr resultados importantes y mensurables en cuanto a la 
reducción de la demanda para el año 200825, 

 Destacando que el cannabis es una de las drogas ilícitas que más se producen, 
se trafican y se consumen en todo el mundo, 

 Observando que algunos Estados Miembros han informado del aumento de la 
oferta de cannabis procedente de cultivos realizados bajo techo y del aumento, en 
general, del contenido medio de tetrahidrocannabinol de algunas variedades de 
cannabis, 

 Recordando el artículo 38 de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes26, que exige a las Partes que presten atención especial a la 
prevención del uso indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, 
tratamiento, educación y postratamiento de las personas afectadas y que adopten 
todas las medidas posibles al efecto, 

 Recordando también la Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas, encaminada a prevenir el consumo de 
sustancias y mitigar sus consecuencias perjudiciales, 

 Preocupada por los informes relativos al número de jóvenes que se han 
sometido a tratamiento por abuso de sustancias, en algunos países, debido al 
consumo de cannabis, 

__________________ 

 22  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 2. 
 23  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo, párrs. 4 y 8. 
 24  Resoluciones de la Asamblea General S-20/4 A a E. 
 25  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 17. 
 26  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
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 Tomando nota de las investigaciones recientes en que se establece una 
correlación entre el consumo de cannabis y algunos trastornos mentales, 

 Tomando nota también de las investigaciones que demuestran los efectos 
nocivos de fumar cannabis para el aparato respiratorio, entre otros, el riesgo de 
contraer cáncer de pulmón, 

 Consciente de las consecuencias perjudiciales de conducir vehículos bajo la 
influencia del cannabis, 

 Reconociendo la función que desempeña la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes en lo concerniente a vigilar la aplicación de los 
tratados de fiscalización internacional de drogas por parte de los Estados Miembros 
en relación con las drogas ilícitas y a informar al respecto, conforme a lo dispuesto 
en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo 
de 197227, 

 1. Hace un llamamiento a los Estados Miembros y las organizaciones 
internacionales competentes para que sigan sensibilizando a jóvenes y adultos 
acerca de los riesgos sanitarios que entraña el consumo de cannabis; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que den a conocer las estrategias 
eficaces comprobadas y las prácticas óptimas para prevenir el consumo de cannabis 
por parte de los niños y los jóvenes con objeto de proteger a esos grupos vulnerables 
de los riesgos sanitarios conexos; 

 3. Alienta a los Estados Miembros  a que ejecuten programas encaminados 
a prevenir el inicio del consumo de cannabis dirigidos a los jóvenes, especialmente 
a los niños menores de doce años, a fin de aumentar al máximo su impacto; 

  4. Alienta también a los Estados Miembros a que insten a las instituciones 
de investigación en materia de atención de la salud y bienestar social a seguir 
estudiando prácticas de prevención y de tratamiento que aborden los riesgos que 
conlleva el consumo de cannabis para la salud y otros riesgos conexos; 

 5. Alienta además a los Estados Miembros a que apliquen planteamientos 
integrados de prevención y tratamiento centrándose en las personas y sus relaciones 
con compañeros, familiares, escuelas y comunidades, según proceda; 

 6. Pide a los Estados Miembros que presten atención especial a despertar 
conciencia en las embarazadas de los riesgos que entraña fumar cannabis; 

 7. Alienta a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de llevar a 
cabo estudios cualitativos y cuantitativos sobre el consumo de cannabis por parte de 
los jóvenes, incluidos los niños, y de reunir información comparable, sin datos de 
identificación, sobre visitas a hospitales o servicios especiales de atención de la 
salud y sobre la demanda de tratamiento relacionada con el consumo de cannabis a 
fin de comprender mejor su alcance; 

 8. Exhorta a los Estados Miembros a que sigan examinando la información 
médica y científica de que se disponga sobre las consecuencias del consumo de 
cannabis para la salud. 
 
 

__________________ 

 27  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 



 

 17 
 

 

E/2008/28
E/CN.7/2008/15

  Resolución 51/3 
 
 

  Determinación precoz de casos de consumo de sustancias 
por los proveedores de servicios de salud y bienestar social 
mediante la aplicación de los principios de la entrevista de 
reconocimiento y criterios de intervención breve con objeto 
de impedir que se agrave y, cuando proceda, poner en 
contacto a las personas con los servicios de tratamiento del 
abuso de sustancias 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones, en que los Estados Miembros 
reconocieron que la acción contra el problema mundial de las drogas era una 
responsabilidad común y compartida que exigía un planteamiento integral y 
equilibrado28 en virtud del cual el control de la oferta y la reducción de la demanda 
se reforzaran mutuamente, consagrado en la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas29 y las medidas de fomento de la 
cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas30, 

 Tomando nota del Plan de Acción para la aplicación de la Declaración sobre 
los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas, en que, entre otras 
cosas, se reconoce que los avances en la reducción de la demanda de drogas ilícitas 
deben considerarse en el contexto de la necesidad de establecer programas para 
reducir la demanda de sustancias de uso indebido31, 

 Entendiendo que el empleo de las técnicas de entrevista de reconocimiento por 
parte de los proveedores de servicios de salud y de bienestar social con miras a la 
determinación precoz del consumo de sustancias y, de ser necesario, a realizar 
intervenciones breves y poner en contacto a los pacientes con los correspondientes 
servicios de tratamiento y de remisión de casos, cuando proceda, forma parte de un 
criterio integral amplio de salud pública para impedir que se agrave hasta 
convertirse en consumo peligroso y drogodependencia, 

 Consciente de que el empleo de esas técnicas puede ayudar a salvar la brecha 
entre las actividades de prevención y de tratamiento de las personas que sufren 
trastornos causados por el consumo de sustancias, 

 Reconociendo que las técnicas de determinación precoz e intervención breve 
brindan medidas preventivas para determinar el consumo de sustancias e impedir 
que se agrave hasta convertirse en drogodependencia y pueden llegar a atenuar el 
estigma vinculado a los trastornos que causa, 

__________________ 

 28  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 2. 
 29  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo, párrs. 4 y 8. 
 30  Resoluciones de la Asamblea General S-20/4 A a E. 
 31  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo, párr. 5. 
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 Reconociendo también que los sistemas de atención de la salud y de bienestar 
social y los marcos jurídicos nacionales varían de un Estado a otro y que es 
necesario tener en cuenta el contexto de cada país, 

 Haciendo hincapié en que la participación voluntaria es esencial para el éxito 
de las técnicas de determinación precoz e intervención breve, 

 Reconociendo que el empleo de técnicas de determinación precoz e 
intervención breve basadas en cuestionarios y protocolos objetivos normalizados 
cuya eficacia haya quedado fehacientemente comprobada por medio de 
investigaciones y la vinculación de las personas a servicios de tratamiento a título 
voluntario son criterios sistemáticos aplicados a nivel local para garantizar que se 
presten servicios apropiados de salud y bienestar social y otros servicios de 
tratamiento conexos a las personas que los necesiten, 

 Consciente de que esas técnicas pueden aplicarse en diversos contextos de 
atención de la salud y asistencia social para intervenir en casos que entrañen el 
abuso de drogas, en relación con una amplia variedad de sustancias, antes de que los 
pacientes sufran graves perjuicios, y pueden prevenir los trastornos causados por el 
consumo de sustancias a largo plazo, 

 Consciente también de que el consumo de sustancias es un problema de salud 
pública y que para poder proceder a la determinación precoz y la intervención breve 
y, cuando proceda, a poner en contacto a las personas con servicios de tratamiento 
es indispensable contar con un criterio de salud pública que ha de ser abordado por 
proveedores y pacientes en cada contexto asistencial, 

 Observando que muchos Estados salvaguardan el carácter confidencial de las 
comunicaciones entre los proveedores de servicios asistenciales y los pacientes en 
relación con el consumo ilegal de drogas, y teniendo en cuenta que la 
confidencialidad salva uno de los obstáculos que existen para abordar el problema 
de salud pública provocado por el consumo de sustancias y los trastornos que 
acarrea, 

 Reconociendo la labor de la Organización Mundial de la Salud en lo que 
respecta a determinar que esas técnicas ayudan a reducir el consumo de sustancias y 
los problemas conexos, 

 Consciente de que las técnicas de determinación precoz e intervención breve y, 
cuando proceda, el hecho de poner en contacto a las personas con los servicios de 
tratamiento pueden contribuir a aliviar las consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas para los pacientes, 

 1. Observa la relación que existe entre el abuso de sustancias y las 
consecuencias sanitarias, sociales y económicas; 

 2. Reconoce el valor de emplear las técnicas de determinación precoz e 
intervención breve y, cuando proceda, de poner en contacto a las personas con 
servicios de tratamiento a efectos de incorporar la prevención del abuso de 
sustancias y la intervención conexa a los contextos de atención de la salud y 
asistencia social en general, junto con otros criterios de atención de la salud; 

 3. Apoya el empleo de esas técnicas como medio de mitigar el estigma que 
pueda traer consigo el abuso de sustancias en la esfera de la salud; 
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 4. Promueve la aplicación de esas técnicas como conjunto de medidas 
preventivas eficaces para aplicar en contextos de atención de la salud y de asistencia 
social; 

 5. Invita a los Estados Miembros a proporcionar conocimientos a los 
profesionales de la salud y de bienestar social, algunos de los cuales tal vez no estén 
al corriente de esos criterios para abordar los posibles problemas de abuso de 
sustancias de sus pacientes; 

 6. Alienta a los Estados Miembros a sensibilizar más y brindar formación a 
los proveedores de servicios de salud y asistencia social con miras a desarrollar su 
capacidad con respecto al uso de esas técnicas como instrumentos para determinar 
los grupos de riesgo, así como a instarles a que promuevan la intervención precoz a 
fin de reducir considerablemente el abuso de sustancias y, de ser posible, prevenir la 
dependencia; 

 7. Insta a los Estados Miembros a informarse recíprocamente y también a 
informar a las organizaciones internacionales pertinentes de los resultados de sus 
investigaciones y de sus mejores prácticas en materia de determinación precoz, 
intervención breve y, cuando proceda, vinculación de las personas a los servicios de 
tratamiento; 

 8. Alienta a los Estados Miembros a que, de ser necesario, consideren la 
posibilidad de promulgar legislación por la que se salvaguarde el principio de 
participación voluntaria del paciente y se proteja la intimidad y la confidencialidad 
en las comunicaciones entre proveedores de servicios asistenciales y pacientes; 

 9. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que promueva a nivel 
mundial las prácticas de determinación precoz e intervención breve y, cuando 
proceda, la vinculación de las personas a servicios de tratamiento, y a que actúe en 
estrecha colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito en el contexto de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 51/4 
 
 

  Preparativos de la serie de sesiones de alto nivel del 
52º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, 
relativa al seguimiento del vigésimo período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones32, dedicado a la acción común para 
combatir el problema mundial de las drogas, en que la Asamblea fijó metas y 
objetivos que todos los Estados Miembros debían alcanzar a más tardar en los 
años 2003 y 2008,  

 Recordando también que en la Declaración política aprobada por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones la Asamblea exhortó a 

__________________ 

 32  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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todos los Estados Miembros a que informaran cada dos años a la Comisión sobre 
sus esfuerzos por cumplir las metas y objetivos para los años 2003 y 200833,  

 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 drogas34 y las medidas de fomento de la 
cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas35, 
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 de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 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 de la Asamblea General y decidió presentar un informe a 
la Asamblea 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, conjuntamente 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, procediera a la reunión y utilización de información y conocimientos 
especializados complementarios en relación con las 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, 

 Recordando además 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, 

 Tomando nota del quinto informe del Director Ejecutivo sobre el problema 
mundial de las drogas36, el informe de evaluación final presentado de conformidad 
con su resolución 42/11, que recoge toda la información reunida por medio de los 
cuestionarios para los informes bienales correspondientes a todos los ciclos de 
presentación de informes,  

 Tomando nota también del informe del Director Ejecutivo sobre 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 

__________________ 

 33  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 20. 
 34  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 35  Resoluciones S-20/4 A a E de la Asamblea General. 
 36  E/CN.7/2008/2 y adiciones 1 a 6. 
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período extraordinario de sesiones, presentado en cumplimiento de su 
resolución 49/137, 

 Tomando conocimiento del debate temático de su 51º período de sesiones, 
dedicado al examen de los progresos realizados en el cumplimiento de los objetivos 
y metas fijados para los años 2003 y 2008 en la Declaración política aprobada por la 
Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones,  

 Recordando su resolución 50/12, en la que decidió que en su 51º período de 
sesiones, en 2008, iniciaría el proceso preparatorio de una serie de sesiones de alto 
nivel abierta a la participación de todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas que habría de celebrarse durante su 52º período de sesiones, en 2009,  

 Destacando que el proceso preparatorio debe ser un período de reflexión en 
que se tengan en cuenta los tratados de fiscalización internacional de drogas, así 
como las medidas que han dado resultados positivos y los aspectos que exigen 
mayores esfuerzos, y que durante el proceso preparatorio se debería efectuar 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, 

 Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos de los Estados Miembros 
por cumplir los objetivos y metas fijados por la Asamblea General en su vigésimo 
período extraordinario de sesiones,  

 Alentando a las organizaciones internacionales y regionales y a la sociedad 
civil a que contribuyan al proceso preparatorio, 

 1. Decide crear grupos de trabajo intergubernamentales de expertos de 
composición abierta, para que trabajen de manera coordinada en los siguientes 
temas, que se corresponden con los de los planes de acción, las declaraciones y las 
medidas aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario 
de sesiones: 

 a) Reducción de la demanda de drogas38; 

 b) Reducción de la oferta (fabricación y tráfico)39;  

 c) Lucha contra el blanqueo de dinero40 y promoción de la cooperación 
judicial41; 

 d) Cooperación internacional en la erradicación de los cultivos ilícitos para 
la producción de drogas y el desarrollo alternativo42; 

 e) Fiscalización de precursores43 y de estimulantes de tipo anfetamínico44; 

__________________ 

 37  E/CN.7/2008/8. 
 38  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 39  Resolución S-20/4 A de la Asamblea General. 
 40  Resolución S-20/4 D de la Asamblea General. 
 41  Resolución S-20/4 C de la Asamblea General. 
 42  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
 43  Resolución S-20/4 B de la Asamblea General. 
 44  Resolución S-20/4 A de la Asamblea General. 
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 2. Decide que cada grupo de trabajo se reúna una vez, durante tres días con 
servicios de interpretación, para evaluar el logro de las metas y objetivos fijados por 
la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, así como 
las esferas en que se requieran nuevas actuaciones, y saque conclusiones para 
examinar en futuras reuniones entre los períodos de sesiones, teniendo en cuenta:  

 a) El quinto informe del Director Ejecutivo sobre el problema mundial de 
las drogas45, el informe de evaluación final presentado en cumplimiento de la 
resolución 42/11 de la Comisión;  

 b) El resultado del debate temático celebrado en su 51º período de sesiones; 

 c) La información complementaria presentada en cumplimiento de sus 
resoluciones 49/1, 49/2 y 50/12; 

 d) La información pertinente que presentan las organizaciones regionales e 
internacionales; 

 e) Otra información pertinente que proporcione, en particular, la 
sociedad civil; 

 3. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
organice las reuniones de los grupos de trabajo consecutivamente, de ser posible y 
procedente; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que velen por que en los grupos de 
trabajo participen expertos y profesionales; 

 5. Invita a los Estados Miembros a que proporcionen recursos para la 
participación de expertos de países en desarrollo; 

 6. Decide que en el segundo semestre de 2008 se celebren reuniones entre 
períodos de sesiones para preparar recomendaciones sobre las decisiones que habrá 
de adoptar la Comisión durante su 52º período de sesiones, y que en esas reuniones 
entre períodos de sesiones se tengan en cuenta, entre otras cosas, las conclusiones 
de los grupos de trabajo, a fin de aportar elementos en los que basar la redacción de 
los resultados de la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de sesiones; 

 7. Decide también que, además de los cinco días programados 
habitualmente para sus períodos de sesiones en el primer semestre del año, se 
dediquen dos días a la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de sesiones; 

 8. Resuelve que, no obstante las obligaciones emanadas de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas, y sin perjuicio del resultado del proceso de 
examen, en la serie de sesiones de alto nivel se examinen y aprueben una 
declaración política y, según proceda, otras declaraciones y medidas para 
intensificar la cooperación internacional, en las que, sobre la base de los resultados 
del proceso de examen, se determinarán las prioridades futuras y las esferas en las 
que se requieran nuevas actuaciones, así como las metas y objetivos que habrán de 
fijarse en la lucha contra el problema mundial de las drogas después de 2009 y 
también resuelve que el resultado de la serie de sesiones de alto nivel se presente a 
la Asamblea General; 

__________________ 

 45  E/CN.7/2008/2 y adiciones 1 a 6. 
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 9. Exhorta a los Estados Miembros y a los observadores que participen en 
la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de sesiones a que velen por estar 
representados al más alto nivel posible. 
 
 

  Resolución 51/5 
 
 

  Fortalecimiento de la cooperación transfronteriza en la esfera de 
la fiscalización de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Considerando la importancia de la cooperación internacional eficaz en la lucha 
contra el problema mundial de las drogas con arreglo al principio de la 
responsabilidad compartida, y tomando nota de la importancia de que los Estados 
Miembros creen la base jurídica interna necesaria para que equipos conjuntos 
realicen operaciones transfronterizas de fiscalización de drogas en consonancia con 
sus respectivos sistemas jurídicos y administrativos, 

 Observando que una cooperación internacional fructífera ofrece una serie de 
ventajas para la ejecución de medidas y el logro de resultados positivos en las 
actividades de lucha contra el problema de las drogas, 

 Destacando las operaciones conjuntas llevadas a cabo satisfactoriamente por 
las autoridades de fiscalización de drogas a nivel bilateral, regional e internacional, 

 1. Subraya la importancia de adoptar medidas apropiadas para facilitar la 
cooperación transfronteriza eficaz en la esfera de la fiscalización de drogas, de 
conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales; 

 2. Recomienda que los Estados Miembros que tengan fronteras comunes 
pero no hayan concertado acuerdos bilaterales firmen tales acuerdos a fin de que la 
cooperación transfronteriza se realice dentro de un marco jurídico establecido en 
consonancia con sus respectivos sistemas jurídicos y administrativos; 

 3. Pide a los Estados Miembros que aseguren que los canales de 
comunicación que existen entre ellos resulten eficientes y eficaces para el 
intercambio de información que pueda ser útil para las actividades de fiscalización 
de drogas; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que, cuando corresponda y con arreglo a 
sus leyes nacionales, cumplan su obligación de realizar investigaciones conjuntas 
sobre los grupos delictivos transnacionales involucrados en la producción y el 
tráfico de drogas ilícitas, de conformidad con los acuerdos bilaterales y 
multilaterales aplicables. 
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  Resolución 51/6 
 

  Lucha contra el cultivo y el tráfico ilícitos de cannabis 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes,  

 Recordando la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes46, esa 
Convención enmendada por el Protocolo de 197247, el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 197148 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198849, 

 Tomando nota de la importancia de los programas de desarrollo alternativo, 

 Preocupada por el hecho de que el cultivo y el tráfico ilícitos de cannabis van 
en aumento en África, debido en parte a la creciente pobreza y a la falta de cultivos 
alternativos, pero también a la demanda cada vez mayor de cannabis en otras 
regiones y a las utilidades cada vez más cuantiosas que reportan esas actividades, 

 1. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
apoye el establecimiento o el fortalecimiento de estrategias y planes de acción 
nacionales para eliminar el cultivo ilícito de cannabis e invita a los Estados 
Miembros y a otros donantes a que aporten contribuciones extrapresupuestarias para 
esos fines de conformidad con las reglas y procedimientos de las Naciones Unidas; 

 2. Insta a los Estados Miembros a que presten apoyo a los Estados 
afectados, en la esfera del desarrollo alternativo, entre otras cosas financiando 
investigaciones sobre cultivos que ofrezcan alternativas al cannabis, y en las esferas 
de la protección del medio ambiente y la asistencia técnica; 

 3. Alienta a los Estados Miembros que cuenten con experiencia técnica en 
la eliminación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y en la ejecución 
de programas de desarrollo alternativo a que compartan esa experiencia técnica con 
los Estados afectados. 
 
 

  Resolución 51/7 
 
 

  Asistencia a los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones50, el Plan de Acción para la aplicación 
de la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de 
drogas51 y las medidas de fomento de la cooperación internacional en la lucha 
contra el problema mundial de las drogas52, 

__________________ 

 46  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 47  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 48  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 49  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 50  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 51  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
 52  Resoluciones S/20-4 A a E de la Asamblea General. 
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 Considerando que todos los Estados se ven afectados por las consecuencias 
destructivas del consumo y el tráfico ilícitos de drogas, 

 Tomando nota de los muchos problemas que afrontan los Estados situados a lo 
largo de las rutas internacionales del contrabando de drogas, 

 Considerando que numerosos Estados de tránsito son países en desarrollo o 
países con economías en transición que requieren asistencia internacional en apoyo 
de sus iniciativas encaminadas a prevenir y reprimir el tráfico de drogas y a reducir 
la demanda de drogas ilícitas, 

 Reafirmando el principio de la responsabilidad común y compartida y la 
necesidad de que todos los Estados promuevan y adopten medidas para combatir el 
problema mundial de las drogas en todos sus aspectos, 

 1. Exhorta a los Estados de tránsito, los países de destino y los países de 
origen a que aumenten la cooperación bilateral, regional e internacional en las 
esferas del control fronterizo, la asistencia judicial recíproca, la aplicación 
coercitiva de la ley, el intercambio de información y la reducción de la demanda de 
conformidad con sus respectivos sistemas jurídicos y administrativos internos 
nacionales, y exhorta a todos los Estados Miembros a que apoyen y promuevan esa 
cooperación; 

 2. Exhorta a los Estados Miembros y a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito a que sigan fortaleciendo las iniciativas para prestar 
asistencia y apoyo técnico a los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas, 
particularmente los países en desarrollo y los países con economías en transición, e 
invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten contribuciones 
extrapresupuestarias para esos fines de conformidad con las reglas y procedimientos 
de las Naciones Unidas; 

 3. Insta a las instituciones financieras internacionales a que presten apoyo 
financiero a los Estados, especialmente a los países en desarrollo y los países con 
economías en transición, afectados por el tránsito de drogas ilícitas a través de su 
territorio; 

 4. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le informe en su 53º período de sesiones sobre la aplicación 
de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 51/8 
 
 

  Celebración del centenario de la reunión de la Comisión 
Internacional del Opio  
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando que la Comisión Internacional del Opio, primera iniciativa 
multilateral en el campo de la fiscalización de drogas, se reunió en Shanghai 
(China) del 1º al 26 de febrero de 1909 y que representantes de 13 Estados, a saber, 
Alemania, Austria Hungría, China, los Estados Unidos de América, Francia, 
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Gran Bretaña, Italia, el Japón, los Países Bajos, Persia53, Portugal, Rusia y Siam54, 
participaron en las deliberaciones, 

 Reconociendo los grandes progresos realizados por la comunidad internacional 
desde 1909, y consciente de los retos que aún existen en materia de fiscalización 
mundial de drogas, 

 Subrayando la importancia de la cooperación internacional en las iniciativas 
de lucha contra el problema mundial de las drogas,  

 Expresando su determinación de consolidar la acción y la cooperación en los 
planos nacional, regional e internacional en pro del objetivo último de una sociedad 
internacional libre de uso indebido y el tráfico de drogas, 

 1. Decide celebrar el 26 de febrero de 2009 el centenario de la reunión de la 
Comisión Internacional del Opio; 

 2. Toma nota con reconocimiento de que el Gobierno de China acogerá en 
febrero de 2009 un acto para celebrar el centenario de la reunión de la Comisión 
Internacional del Opio; 

 3. Alienta a otros gobiernos, a organizaciones y a la sociedad civil a que 
celebren el centenario de la reunión de la Comisión Internacional del Opio; 

 4. Invita al Gobierno de China a que informe a la Comisión en su 
52º período de sesiones sobre su acto de celebración del centenario; 

 5. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente 
resolución a todos los gobiernos y a las organizaciones internacionales pertinentes 
para su examen. 
 
 

  Resolución 51/9 
 
 

  Necesidad de mantener un equilibrio entre la demanda y la 
oferta de opiáceos utilizados para atender a las necesidades 
médicas y científicas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando las resoluciones 2006/34, de 27 de julio de 2006, y 2007/9, 
de 25 de julio de 2007, del Consejo Económico y Social y demás resoluciones 
pertinentes, 

 Reconociendo que la utilización con fines médicos de estupefacientes, 
incluidos opiáceos, es indispensable para aliviar el dolor y el sufrimiento, 

 Destacando que la necesidad de mantener un equilibrio entre la oferta lícita 
mundial de opiáceos y la demanda legítima de opiáceos que se utilizan para atender 
a las necesidades médicas y científicas es vital para la estrategia y la política 
internacionales en materia de fiscalización de drogas, 

__________________ 

 53  Denominada actualmente en las Naciones Unidas la República Islámica del Irán. 
 54  Denominada actualmente en las Naciones Unidas Tailandia. 
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 Señalando 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 Estupefacientes55 y de dicha Convención enmendada por el Protocolo 
de 197256, 

 Reiterando que anteriormente se logró establecer un equilibrio entre el 
consumo y la producción de materias primas de opiáceos gracias a los esfuerzos 
realizados por la India y Turquía, los dos países proveedores tradicionales, 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 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 
cultivo y la producción de materias primas de opiáceos, 

 Recordando la Declaración Ministerial Conjunta aprobada en la serie de 
sesiones a nivel ministerial del 46º período de sesiones de la Comisión57, en la que 
los ministros y otros representantes de los gobiernos 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 atender a las 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 simples productos ordinarios que puedan estar sujetos a 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 del uso médico de los opiáceos para la terapia 
analgésica recomendada por la Organización Mundial de la Salud, 

 Observando que los países difieren de forma significativa en cuanto a su nivel 
de demanda lícita de opiáceos, 

 Observando con inquietud la proliferación del cultivo de adormidera en 
determinar zonas que no son los países de cultivo tradicionales y establecidos, 

 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 atender a las necesidades médicas y científicas y apoyando a los 
países proveedores tradicionales y establecidos y a que cooperen para evitar la 
proliferación de fuentes de producción de materias primas de opiáceos; 

 2. Insta a los gobiernos de todos los países productores a que cumplan 
estrictamente las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 

__________________ 

 55  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 56  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 57  A/58/124, secc. II.A. 
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Estupefacientes58 y de dicha Convención enmendada por el Protocolo de 197259 y a 
que adopten medidas eficaces para prevenir la producción ilícita o la desviación de 
materias primas de opiáceos hacia canales ilícitos, y alienta a que se 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 determinen 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, hace un llamamiento a 
los gobiernos de los países en que se cultiva adormidera para que limiten ese 
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 gobiernos de los países productores a que, al 
facilitar previsiones de ese cultivo, consideren las necesidades reales de la demanda 
de los países importadores; 

 4. Hace suya la preocupación expresada por la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes en su informe correspondiente a 200560 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 a las 
opiniones expresadas por la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes61, y movidos por un espíritu de responsabilidad colectiva, se 
abstengan de dedicarse al cultivo comercial de adormidera a fin de evitar la 
proliferación de zonas de oferta, y exhorta a los gobiernos a que promulguen 
legislación encaminada a prevenir y prohibir la proliferación de zonas utilizadas 
para la producción de materias primas de opiáceos; 

 6. Insta a los gobiernos de los países en que se cultiva adormidera para la 
extracción de alcaloides a que apliquen y mantengan mecanismos apropiados de 
fiscalización, con arreglo a lo dispuesto en la Convención de 1961 y en 
dicha Convención enmendada por el Protocolo de 1972; 

 7. 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 

__________________ 

 58  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 59  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 60  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. 
 61  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2007 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.08.XI.1). 
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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 con los principales Estados que importan y producen materias primas de 
opiáceos; 

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

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

  Resolución 51/10 
 
 

  Fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de 
fiscalización de precursores químicos utilizados en la fabricación 
de drogas sintéticas 
 

 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones62, en que los Estados Miembros 
decidieron fijar el año 2008 como objetivo para los Estados con miras a eliminar o 
reducir considerablemente, entre otras cosas, la desviación de precursores, 

 Observando con preocupación que, a pesar de los esfuerzos realizados por los 
Estados y las organizaciones internacionales competentes, el tráfico de sustancias 
utilizadas como precursores en la fabricación de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, entre ellas las drogas sintéticas, sigue siendo un problema que los 
Estados deben abordar con carácter prioritario, 

 Observando que la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, particularmente drogas sintéticas, ha aumentado en gran medida y que 
la disminución de la desviación de sustancias utilizadas como precursores en su 
fabricación daría lugar a la reducción de la oferta ilícita de dichas drogas, 

 Preocupada por las nuevas modalidades empleadas por los grupos delictivos 
organizados para desviar esas sustancias de los canales del comercio lícito, 

 Destacando la importancia de seguir reforzando los mecanismos de 
cooperación internacional existentes para la fiscalización de las sustancias utilizadas 
en la fabricación ilícita de drogas y la necesidad de que los Estados participen en 
operaciones internacionales como el Proyecto Prisma, el Proyecto Cohesión y 

__________________ 

 62 Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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operaciones conexas como la Operación Crystal Flow, encaminadas a evitar la 
desviación y el tráfico de esas sustancias, 

 Recordando las medidas nacionales e internacionales para combatir la 
desviación de sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, entre ellas las drogas sintéticas, medidas estas que se han 
adoptado en cumplimiento de lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes63, en esa Convención enmendada por el Protocolo de 197264, en 
el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197165 y en la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198866, 

 Recordando también que en la sección I de la resolución 62/176 de la 
Asamblea General, de 18 de diciembre de 2007, relativa a la cooperación 
internacional contra el problema mundial de las drogas, la Asamblea instó a todos 
los Estados a que redoblaran sus esfuerzos por alcanzar los objetivos fijados 
para 2008 en su vigésimo período extraordinario de sesiones, entre otras cosas, 
promoviendo iniciativas internacionales para eliminar o reducir considerablemente 
la fabricación, la comercialización y el tráfico ilícitos de drogas y otras sustancias 
sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas, y la desviación de precursores, así como 
otras actividades delictivas transnacionales, 

 Reconociendo la necesidad legítima del sector comercial de tener acceso a los 
precursores y el papel importante que cumple ese sector en lo que respecta a 
prevenir la desviación de esas sustancias, 

 1. Reconoce la importante labor que realiza la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes en su calidad de organismo principal 
de fiscalización internacional de precursores y de coordinador mundial en 
esa esfera; 

 2. Invita a los gobiernos a seguir contribuyendo a los esfuerzos de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, particularmente en lo que 
respecta al sistema en línea de notificaciones previas a la exportación, el Proyecto 
Prisma, el Proyecto Cohesión y operaciones conexas como la Operación Crystal 

Flow, a fin de garantizar el éxito de esas actividades; 

 3. Exhorta a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a 
seguir reforzando la comunicación con los Estados Miembros y a trabajar 
conjuntamente con ellos con objeto de determinar oportunidades para reforzar la 
eficacia de la fiscalización de precursores; 

 4. Insta a los Estados Miembros a seguir fortaleciendo y actualizando las 
leyes y los mecanismos nacionales de fiscalización de precursores utilizados en la 
fabricación ilícita de drogas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198867 o, si aún no lo han hecho, a establecerlos; 

__________________ 

 63 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 64 Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 65 Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 66 Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 67  Ibíd., vol. 520, Nº 7515. 
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 5. Invita a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que 
consideren la posibilidad de aplicar medidas de fiscalización de las sustancias 
utilizadas como precursores para la fabricación ilícita de drogas; 

 6. Exhorta a los Estados Miembros a que, en consonancia con las 
disposiciones de la Convención de 1988 y de conformidad con su legislación 
nacional, revisen sus medidas de carácter penal y administrativo contra los 
traficantes de precursores desviados para la fabricación ilícita de drogas; 

 7. Alienta a los Estados Miembros a que, de conformidad con su legislación 
nacional, fortalezcan, en general, el control de preparados que contengan sustancias 
que puedan utilizarse fácilmente u obtenerse por medios fácilmente aplicables para 
la fabricación ilícita de drogas y, en la medida de lo posible, vigilen el comercio 
legítimo de esos preparados; 

 8. Alienta también a los Estados Miembros a seguir fortaleciendo los 
controles de la importación de precursores a fin de garantizar que se utilicen con 
fines legítimos; 

 9. Alienta a los Estados de los que se exportan precursores y a los Estados a 
los que se importan a disponer, en la medida de lo posible, de previsiones anuales 
actualizadas de sus necesidades legítimas de 3,4 metilendioxifenil-2-propanona, 
seudoefedrina, efedrina y 1-fenil-2-propanona; 

 10. Subraya la necesidad de que los Estados Miembros fortalezcan los 
sistemas de vigilancia y control en los puntos de entrada de precursores, por 
ejemplo, aeropuertos, puertos y aduanas, y a que fomenten el transporte seguro de 
esas sustancias; 

 11. Insta a los Estados Miembros a que, en la medida de lo posible, 
colaboren estrechamente con las industrias pertinentes en lo que respecta a la 
aplicación de procedimientos eficaces para la fiscalización y vigilancia de 
preparados que contengan sustancias que puedan utilizarse fácilmente u obtenerse 
por medios fácilmente aplicables para la fabricación ilícita de drogas; 

 12. Invita a los Estados Miembros con experiencia en la investigación de 
delitos relacionados con la desviación de precursores y a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes a que colaboren para proporcionar, de ser posible, 
la capacitación pertinente a los Estados que la soliciten, e invita a los Estados 
Miembros y a otros donantes a que aporten contribuciones extrapresupuestarias para 
esos fines de conformidad con las reglas y procedimientos de las Naciones Unidas; 

 13. Insta a los Estados a que informen oportunamente a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a los Estados Miembros 
interesados sobre la identificación de toda nueva sustancia que sustituya a los 
precursores comúnmente utilizados en la fabricación de drogas ilícitas y sobre la 
fabricación de nuevas sustancias de esa índole; 

 14. Invita a los Estados Miembros a que sigan notificando a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a los Estados Miembros 
interesados toda nueva ruta y modalidad utilizada para la desviación de precursores 
que se haya descubierto, por ejemplo, el uso indebido de la Internet, conforme a lo 
dispuesto en sus resoluciones 43/8 y 50/11, y otros sistemas de entrega de artículos; 
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 15. Alienta a los Estados Miembros a que consideren la cuestión de la 
fiscalización de precursores una de las cuestiones centrales que se examinarán 
durante la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de sesiones, en que se 
analizarán los planes de acción y medidas emanados del vigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General; 

 16. 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 51/11 
 
 

  Vínculos entre el tráfico ilícito de drogas y el tráfico ilícito de 
armas de fuego 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198868, en cuyo preámbulo las partes 
en la Convención reconocen la importancia de robustecer e intensificar medios 
jurídicos eficaces de cooperación internacional en asuntos penales para suprimir las 
actividades delictivas internacionales de tráfico ilícito,

 Recordando las resoluciones de la Asamblea General 56/24 V, de 24 de 
diciembre de 2001, 57/72, de 22 de noviembre de 2002, 58/241, de 23 de diciembre 
de 2003, y 59/86, de 3 de diciembre de 2004, y la decisión 60/519, de 8 de 
diciembre de 2005, 

 Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su 
resolución 1991/38, de 21 de junio de 1991, sobre el mandato de la Comisión de 
Estupefacientes, consideró que la Comisión debería aplicar un enfoque integral y 
equilibrado del problema de las drogas, teniendo en consideración todos sus 
aspectos, y exhortó a la Comisión a que estudiara la aplicación del Programa 
Mundial de Acción aprobado por la Asamblea General en su decimoséptimo período 
extraordinario de sesiones69, 

 Recordando la resolución 50/148 de la Asamblea General, de 21 de diciembre 
de 1995 en que la Asamblea reafirmó el peligro y la amenaza que representaban 
para la sociedad civil el tráfico de drogas y sus vínculos, entre otras cosas, con la 
delincuencia transnacional, el blanqueo de dinero y el comercio de armas e instó a 
los gobiernos a que hicieran frente a esa amenaza y cooperaran para evitar que se 
encauzaran fondos hacia quienes efectuaban tales actividades y entre ellos, 

 Observando que la Asamblea General, en la sección IV de su 
resolución 50/148, relativa a la propuesta de una conferencia internacional contra la 
producción, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y actividades conexas, recalcó que la 
Comisión de Estupefacientes debería tener en cuenta la conveniencia de que la 
conferencia propuesta centrara su labor, con un planteamiento equilibrado e integral, 

__________________ 

 68  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 69  Resolución S-17/2 de la Asamblea General, anexo. 
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entre otras cosas, en la evaluación de las estrategias existentes, así como en el 
examen de nuevas estrategias, métodos, actividades prácticas y medidas concretas 
tendentes a fortalecer la cooperación internacional para hacer frente al problema de 
las drogas ilícitas, en particular la lucha contra las organizaciones delictivas y el 
comercio ilícito de armas vinculados al tráfico de drogas, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones70, en particular el párrafo 11 de la 
Declaración política, en que los Estados Miembros manifestaron su alarma por la 
creciente violencia que se derivaba de los vínculos entre la producción y el tráfico 
ilícitos de armas y drogas y resolvieron aumentar su cooperación para poner freno al 
tráfico ilícito de armas y alcanzar resultados concretos en esa esfera mediante la 
aplicación de las medidas pertinentes, 

 Teniendo presentes los instrumentos internacionales y regionales pertinentes 
aprobados para prevenir y combatir el tráfico de armas de fuego, como el Protocolo 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,  

 Teniendo en cuenta el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar 
el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos71, en que los 
Estados participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico 
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, celebrada en 
Nueva York del 9 al 20 de julio de 2001, expresaron su preocupación por el estrecho 
vínculo existente, entre otras cosas, entre la delincuencia organizada, el tráfico de 
drogas y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras,  

 Reconociendo el principio de la responsabilidad compartida, así como la 
necesidad de adoptar un planteamiento integral y equilibrado en la lucha contra el 
problema mundial de las drogas, 

 Preocupada por el hecho de que las organizaciones delictivas adquieren 
grandes cantidades de armas de fuego que son objeto de tráfico para proteger sus 
remesas de drogas ilícitas en tránsito, con lo que exponen a las personas que viven a 
lo largo de las rutas de tráfico de drogas y al personal de los órganos de represión 
que las protegen a niveles crecientes de violencia y daños, 

 Observando con preocupación el incremento del número de incidentes en que 
las organizaciones delictivas que participan en el tráfico de drogas aceptan o exigen 
armas de fuego como pago en especie por las drogas distribuidas de manera ilícita, y 
atribuyendo en parte ese incremento a la reacción de las organizaciones ante la 
cooperación entre las entidades de represión nacionales e internacionales que logran 
privar a esas organizaciones de acceso a los fondos y otros recursos que obtienen o 
prevén obtener del tráfico de drogas y otras actividades delictivas conexas, 

 Preocupada por el hecho de que, como resultado de su intercambio de drogas 
ilícitas por armas de fuego y de su fácil acceso a las redes de comercio ilícito de 
armas, las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas consiguen estar 
igualmente o mejor armadas que las entidades de represión locales, 

__________________ 

 70  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 71  Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 

Ligeras en Todos sus Aspectos, Nueva York, 9 a 20 de julio de 2001 (A/CONF.192/15 y Corr.1), 
cap. IV, párr.24. 
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 Teniendo presente que la interrupción de la corriente de armas de fuego ilícitas 
entre esas organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas es esencial para 
poner freno a la violencia que se ha cobrado numerosas vidas humanas, 

 Observando que otra difícil tarea que tienen ante sí los órganos de represión 
consiste en mantenerse al tanto de las características en constante evolución de las 
actividades delictivas, ya que las organizaciones delictivas que participan en el 
tráfico de drogas y otras actividades delictivas conexas buscan continuamente 
métodos y medios nuevos y más sofisticados para evitar ser descubiertas, 

 Reafirmando la determinación de los Estados Miembros de combatir el flagelo 
del tráfico de drogas y otras actividades delictivas conexas, incluidos la fabricación, 
el tráfico, la posesión y la utilización ilícitos de armas de fuego y municiones, 

 1. Reconoce los crecientes vínculos existentes entre el tráfico de drogas y la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego en algunas regiones del mundo y 
la necesidad de prevenir que ese problema se propague a otras regiones; 

 2. Observa que la reducción de la fabricación ilícita y del tráfico de armas 
de fuegos es un elemento principal de los esfuerzos por reducir la oferta de drogas 
ilícitas en algunas regiones del mundo; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, 
acordes con sus obligaciones internacionales en el marco de los tratados y otras 
normas internacionales pertinentes, para impedir que las organizaciones delictivas 
dedicadas al tráfico de drogas adquieran y utilicen armas de fuego y municiones; 

 4. Destaca la necesidad de que los Estados Miembros cooperen entre sí, de 
conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos 
nacionales, para reforzar los controles fronterizos con el fin de prevenir el tráfico de 
drogas y las actividades ilícitas conexas, incluido el contrabando de armas de fuego 
y municiones; 

 5. Insta a los Estados Miembros a que, si procede y de conformidad con sus 
respectivos marcos jurídicos y administrativos nacionales, asignen recursos 
suficientes, proporcionen una capacitación adecuada y adopten medidas de 
fortalecimiento de la capacidad respecto de los organismos de inteligencia, 
represión y aduanas, así como otras autoridades conexas que se ocupan de combatir 
el tráfico de drogas, a fin de prestar asistencia en la prevención, detección e 
investigación de los casos conexos que entrañen la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, así como detectar y desmantelar las redes existentes y eliminar los 
vínculos entre esas actividades ilícitas; 

 6. Observa que los esfuerzos dirigidos a combatir el tráfico de drogas 
pueden complementarse impartiendo capacitación en la lucha contra el tráfico de 
armas de fuego al personal de los servicios de represión encargado de investigar 
dichas actividades, si procede y de conformidad con sus respectivos marcos 
jurídicos y administrativos nacionales e insta a los Estados Miembros con 
experiencia en esa esfera a que promuevan e intensifiquen la cooperación bilateral y 
multilateral, entre otras cosas mediante programas administrados por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con particular hincapié en la 
creación de capacidad y la formación, y a que intercambien experiencias y prácticas 
óptimas, a fin de que los Estados puedan combatir más eficazmente la fabricación y 
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el tráfico ilícitos de armas de fuego en los casos en que esas actividades estén 
vinculadas con delitos relacionados con el tráfico de drogas; 

 7. Alienta a los Estados Miembros a que, de conformidad con sus marcos 
jurídicos nacionales, intercambien información y presten cooperación judicial a fin 
de descubrir e investigar los posibles vínculos entre las actividades de tráfico de 
drogas y las relacionadas con la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y 
municiones; 

 8. Alienta también a los Estados Miembros a que, según corresponda y 
teniendo debidamente en cuenta la confidencialidad de las investigaciones penales y 
otras obligaciones jurídicas, proporcionen a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito información que vincule las tendencias de importancia 
del tráfico de armas y el tráfico relacionados con las drogas, incluida la información 
que descubran en el curso de sus investigaciones, y pide al Director Ejecutivo que, 
en su 53º período de sesiones, le presente un informe sobre la información recibida 
de los Estados Miembros; 

 9. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
al elaborar el Informe Mundial sobre las Drogas y otros informes pertinentes 
relativos al problema mundial de las drogas, tenga en cuenta la información 
facilitada por los Estados Miembros sobre la relación existente entre el tráfico de 
drogas y el tráfico de armas de fuego y municiones; 

 10. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que ponga la presente resolución a disposición de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal y de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. 
 
 

  Resolución 51/12 
 
 

  Fortalecimiento de la cooperación entre la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y otras entidades de las 
Naciones Unidas para la promoción de los derechos humanos en la 
aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Teniendo presentes los instrumentos básicos de fiscalización internacional de 
drogas, en particular la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes72, el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197173 y la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 198874, y teniendo también presente la Declaración Universal de Derechos 
Humanos75, 

__________________ 

 72  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 73  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 74  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 75  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 



 

36  
 

E/2008/28 
E/CN.7/2008/15 

 Teniendo presente asimismo que, en la Declaración política aprobada por la 
Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, la Asamblea 
General reconoció que la acción contra el problema mundial de las drogas es una 
responsabilidad común y compartida que exige un planteamiento integral y 
equilibrado en plena conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y con el derecho internacional, en particular el pleno respeto de la 
soberanía y la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de 
los Estados y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales76, 

 Teniendo presente además que, de conformidad con el artículo 28 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esa Declaración se hagan plenamente efectivos, 

 Teniendo presente igualmente que los Artículos 1, 55 y 56 de la Carta de las 
Naciones Unidas establecen que la Organización promoverá el respeto universal a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y 
libertades, 

 Teniendo presente también el sexagésimo aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 

 Recordando las resoluciones de la Asamblea General 60/178, de 16 de 
diciembre de 2005, y 61/183, de 20 de diciembre de 2006, 

 1. Reafirma que la lucha contra el problema mundial de las drogas es una 
responsabilidad común y compartida a la que se ha de hacer frente en un contexto 
multilateral, que exige un planteamiento integral y equilibrado y que ha de llevarse 
a cabo en plena conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y otras disposiciones del derecho internacional, en particular, con 
pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, del principio 
de la no intervención en los asuntos internos de los Estados y de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y sobre la base de los principios de la 
igualdad de derechos y el respeto mutuo; 

 2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
continúe, en el marco de su mandato existente, colaborando estrechamente con las 
entidades competentes de las Naciones Unidas, incluidos los organismos de las 
Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos; 

 3. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le informe en su 53º período de sesiones sobre la aplicación 
de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 51/13 
 
 

__________________ 

 76  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo, párr. 2. 
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  Respuesta a la amenaza que plantea la distribución de drogas 
sujetas a fiscalización internacional en el mercado no 
reglamentado 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Considerando que la distribución ilícita de drogas sujetas a fiscalización 
internacional, incluidas las que contienen sustancias sujetas a fiscalización 
internacional, en el mercado no reglamentado sigue siendo un problema grave en 
muchos países, en particular en los países en desarrollo, 

 Observando que, en su informe correspondiente a 200677, la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes destacó, entre otras cosas, los 
problemas relacionados con las drogas sujetas a fiscalización internacional y el 
mercado no reglamentado, así como la necesidad de un acceso adecuado a las 
drogas fiscalizadas a través de conductos legítimos, 

 Considerando que algunas drogas sujetas a fiscalización internacional 
desviadas del mercado oficial legítimo y vendidas en el mercado no reglamentado 
pueden tener consecuencias perjudiciales o incluso letales, y pueden crear 
dependencia, 

 Considerando también que las sustancias sujetas a fiscalización internacional 
pueden formar parte de drogas falsificadas y que dichas drogas pueden poner en 
peligro la salud y la seguridad públicas, 

 Recordando que el alcance actual del problema de la distribución de drogas 
sujetas a fiscalización internacional en el mercado no reglamentado se caracteriza 
cada vez más por redes de contrabando que actúan de forma organizada y 
estructurada y por la ampliación de la gama de productos que contienen 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas disponibles en ese mercado, 

 Consciente de que numerosos Estados resultan afectados por la distribución de 
drogas sujetas a fiscalización internacional en el mercado no reglamentado y han 
adoptado una serie de medidas de prevención y control para combatir ese problema 
mundial, 

 Observando los esfuerzos realizados por organizaciones internacionales como 
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Aduanas y 
la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y por las 
organizaciones regionales pertinentes para combatir los problemas relacionados con 
la distribución de drogas sujetas a fiscalización internacional en el mercado no 
reglamentado y proteger a las poblaciones, 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de la población de los Estados afectados a 
menudo no es consciente de los peligros que plantea el consumo de productos 
farmacéuticos falsificados, 

 1. Pide a los Estados Miembros que sigan ofreciendo a los Estados 
afectados cooperación y apoyo, por medios humanos y materiales, incluida la 
organización de programas de formación; 

__________________ 

 77  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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 2. Pide a los Estados Miembros que son parte en los instrumentos de 
fiscalización internacional de drogas que den plena aplicación a las disposiciones 
imperativas de dichos instrumentos, entre otras cosas mediante la adopción y la 
aplicación de leyes que prohíban la distribución ilícita de sustancias sujetas a 
fiscalización internacional en el mercado no reglamentado; 

 3. Alienta a los Estados afectados a que estudien la posibilidad de adoptar 
medidas para poder detectar rápidamente las nuevas formas de distribución ilícita de 
drogas sujetas a fiscalización internacional; 

 4. Pide a los Estados Miembros que examinen la posibilidad de llevar a la 
práctica las recomendaciones aplicables formuladas por la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes en su informe anual correspondiente a 200678; 

 5. Alienta a los Estados Miembros interesados a que adopten las medidas 
pertinentes para aumentar la disponibilidad de drogas a través de conductos 
legítimos, en particular en las zonas en que el acceso es limitado o inexistente; 

 6. Invita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que, en los casos en que esté en condiciones de prestar asistencia, estudie formas de 
cooperar con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de 
Aduanas, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y otros 
órganos internacionales competentes para ayudar a los Estados Miembros a aplicar 
las recomendaciones pertinentes de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes. 
 
 

  Resolución 51/14 
 
 

  Promoción de la coordinación y armonización de las decisiones 
entre la Comisión de Estupefacientes y la Junta de Coordinación 
del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
 
 

   La Comisión de Estupefacientes, 
 

 Reafirmando los compromisos contraídos por los Estados Miembros en 
la Declaración política sobre el VIH/SIDA79, en que los Estados Miembros 
exhortaron al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y a 
sus copatrocinadores a que colaboraran en las actividades nacionales destinadas a 
coordinar la respuesta al SIDA, 

 Reafirmando también la Declaración de compromiso en la lucha contra el 
VIH/SIDA80, en que los Estados Miembros apoyaron una mayor acción y 
coordinación por parte de todas las organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, 

 Recordando su resolución 49/4 sobre la respuesta ante la prevalencia 
del VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sanguínea entre los 
toxicómanos, en que hizo suyas las recomendaciones del Grupo mundial de tareas 

__________________ 

 78  Ibíd., párr. 38. 
 79  Resolución 60/262 de la Asamblea General, anexo. 
 80  Resolución S-26/2 de la Asamblea General, anexo. 
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para estrechar la coordinación entre las instituciones multilaterales y los donantes 
internacionales en relación con el SIDA, así como las decisiones conexas de la Junta 
de Coordinación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA, 

 Recordando asimismo su resolución 48/12 sobre la ampliación de la capacidad 
de las comunidades para prestar servicios de información, de tratamiento, de 
atención médica y sociales a las personas que viven con el VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sanguínea en el contexto del uso indebido de drogas y 
el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, evaluación y presentación de 
informes, en que pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que siguiera facilitando, en coordinación con el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y otras entidades pertinentes de las Naciones 
Unidas, la recolección, el cotejo y la difusión de datos sobre la relación entre el 
VIH/SIDA y el uso indebido de drogas, 

 Tomando nota con reconocimiento del informe del Director Ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulado “Respuesta ante 
la prevalencia del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sanguínea entre 
consumidores de drogas”81, en que se describen las principales tendencias de la 
pandemia, sus consecuencias y la respuesta a ella, incluidas las iniciativas y 
realizaciones más importantes de la Oficina en los dos años anteriores, 

 Afirmando que una cooperación más estrecha a nivel nacional entre los 
expertos de los sectores de la justicia penal, la salud, los servicios sociales y la 
fiscalización de drogas es fundamental para elaborar una respuesta eficaz de 
prevención, tratamiento y atención del VIH/SIDA entre los consumidores de drogas, 

 Celebrando la estrecha colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA, incluidos sus copatrocinadores, en la elaboración de políticas y 
programas eficaces que garanticen la prevención, el tratamiento y la atención 
respecto del VIH/SIDA entre los consumidores de drogas, 

 Expresando su reconocimiento por el documento de debate preparado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre un enfoque global 
de la reducción de las consecuencias sanitarias y sociales adversas del uso indebido 
de drogas, y celebrando la estrecha cooperación y coordinación entre esa Oficina y 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en la preparación de ese 
documento, 

 1. Pide la colaboración entre los Estados Miembros representados tanto en 
la Comisión de Estupefacientes como en la Junta de Coordinación del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA para promover una mejor 
coordinación y armonización de la respuesta ante el VIH/SIDA a fin de avanzar en 
el logro del objetivo del acceso universal a servicios integrales de prevención, 
atención, tratamiento y apoyo para los consumidores de drogas; 

 2. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que ponga las decisiones pertinentes de la Junta de Coordinación 
del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en conocimiento 

__________________ 

 81  E/CN.7/2008/7. 
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de los Estados Miembros en los períodos de sesiones de la Comisión celebrados en 
el primer semestre de cada año, a partir del 52º período de sesiones; 

 3. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
cada año transmita las resoluciones pertinentes de la Comisión al Presidente de la 
Junta de Coordinación del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA; 

 4. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito que informe a la Comisión sobre la aplicación de la presente 
resolución. 
 

  Resolución 51/15 
 
 

  Fiscalización del movimiento internacional de semilla de 
adormidera obtenida de plantas de adormidera cultivadas 
ilícitamente  
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando la resolución 1999/32 del Consejo Económico y Social, de 28 de 
julio de 1999,  

 Considerando el artículo 22 de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes82, relativo a la prohibición del cultivo ilícito de la adormidera, y 
el Plan de Acción sobre cooperación internacional para la erradicación de los 
cultivos ilícitos para la producción de drogas y el desarrollo alternativo83, aprobado 
por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Recordando que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en 
su informe correspondiente a 1995, expresó su preocupación por el comercio de las 
semillas obtenidas de la planta de adormidera en países donde estaba prohibido 
el cultivo de adormidera, e instó a los gobiernos a velar por que la semilla 
de adormidera que fuese objeto de comercio con fines alimentarios no proviniese 
de plantas de adormidera cultivadas en forma ilícita84, 

 Recalcando la necesidad de combatir el cultivo ilícito de la adormidera,  

 Observando que las semillas de adormidera son un subproducto disponible 
a gran escala en países donde está prohibido el cultivo de adormidera, 

 Consciente de que, según lo dispuesto en la Convención Única de 1961, el 
comercio de semilla de adormidera no está sujeto a fiscalización internacional, 

 Reconociendo que es necesario prohibir el comercio internacional de semilla 
de adormidera obtenida de plantas de adormidera cultivadas ilícitamente, 

 Reconociendo también que la planta de adormidera que se utiliza con fines 
alimentarios tiene poco contenido de morfina y, por tanto, no se presta a la 
producción de opio con fines ilícitos por los consumidores de drogas,  

__________________ 

 82  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 83  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
 84  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 1995 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.96.XI.I), párr. 61. 
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 Preocupada por el comercio de semillas obtenidas de plantas de adormidera 
en países donde está prohibido el cultivo de adormidera, 

 Resolviendo combatir el comercio internacional de semilla de adormidera 
obtenida de las plantas de adormidera cultivadas ilícitamente, 

 Observando con preocupación el notable incremento que se ha notificado del 
cultivo ilícito de adormidera en determinadas zonas, 

 1. Insta a todos los Estados Miembros a que, en consonancia con sus leyes 
y reglamentos nacionales y las normas internacionales aplicables, procuren importar 
semilla de adormidera proveniente de cultivos lícitos de adormidera; 

 2. Exhorta a todos los Estados Miembros a que velen por que la semilla de 
adormidera que sea objeto de comercio con fines alimentarios no provenga de 
plantas de adormidera cultivadas en forma ilícita; 

 3. Subraya la necesidad de que todos los Estados Miembros reafirmen su 
determinación de llevar a efecto la resolución 1999/32 del Consejo Económico 
y Social de 28 de julio de 1999; 

 4. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que 
continúe reuniendo información sobre la aplicación de la resolución 1992/32 del 
Consejo Económico y Social por los Estados Miembros con miras a reforzar la 
fiscalización del movimiento internacional de semilla de adormidera obtenida de 
plantas de adormidera cultivadas en forma ilícita, y que comparta esa información 
con los Estados Miembros; 

 5. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que adopten las 
medidas procedentes para garantizar la plena aplicación del artículo 22 de 
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes85 por los Estados Miembros 
interesados. 
 

  Resolución 51/16 
 
 

  Intercambio de información sobre la utilización de sustancias no 
incluidas en los Cuadros como sucedáneos de las sustancias 
incluidas en los Cuadros que se emplean frecuentemente para la 
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y 
nuevos métodos de fabricación de drogas ilícitas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 
 

 Reconociendo que, gracias a la cooperación internacional en la fiscalización de 
precursores, incluidas iniciativas tales como el Proyecto Cohesión y el Proyecto 
Prisma, se han establecido mecanismos adecuados que han permitido reducir la 
disponibilidad de los precursores que se utilizan para la fabricación de drogas 
ilícitas; 

__________________ 

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



 

42  
 

E/2008/28 
E/CN.7/2008/15 

 Preocupada porque la menor disponibilidad de tales precursores ha inducido a 
los traficantes de drogas a emplear sustancias no incluidas en los cuadros como 
sucedáneos de las sustancias incluidas en los cuadros que se utilizan con frecuencia 
para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, denominadas 
en adelante “precursores alternativos”; 

 Preocupada también porque los traficantes de drogas han ideado métodos 
diferentes para la fabricación de drogas ilícitas; 

 Recordando su resolución 50/10 sobre la prevención de la desviación de 
precursores de drogas y otras sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en la que recordó la Comisión de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198886, en particular el artículo 12, en que se establecen los 
mecanismos para la cooperación y fiscalización internacionales respecto de las 
sustancias que se utilizan frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas; 

 Observando con satisfacción que los Estados Miembros deben notificar a la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, por medio del 
Formulario D, la información de que dispongan sobre sustancias no incluidas en el 
Cuadro I o el Cuadro II de la Convención de 1988 cuando se sepa que esas 
sustancias se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas y que se pide a los Estados Miembros que faciliten, en el 
Formulario D, información sobre los métodos de desviación y fabricación ilícita; 

 Observando con reconocimiento que las alertas especiales emitidas por la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sobre la utilización de 
sustancias no incluidas en los cuadros son útiles para prevenir la fabricación ilícita 
de drogas; 

 1. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que 
solicite a los Estados Miembros que le comuniquen, en cuanto puedan y en la 
medida de lo posible, además de la información que proporcionan en el 
Formulario D, la información de que dispongan sobre los precursores alternativos y 
sobre los métodos de fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, y pide también a la Junta que siga cotejando y dando a conocer esa 
información mediante las alertas especiales; 

 2. Insta a los Estados Miembros a que, en cuanto puedan y en la medida de 
lo posible, comuniquen a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
la información de que dispongan sobre los precursores alternativos y los métodos de 
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

 3. Invita a los Estados Miembros a que sigan intercambiando, a nivel 
bilateral y regional, información sobre la utilización de precursores alternativos y 
sobre los nuevos métodos de fabricación de drogas ilícitas. 
 
 

__________________ 

 86  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
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  Resolución 51/17 
 
 

  Reducción de la demanda y el uso indebido de cannabis 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Preocupada porque las diferencias legislativas entre algunos Estados en 
cuanto al nivel de las sanciones impuestas por delitos relacionados con el cannabis 
puedan percibirse como una reducción de las restricciones al cannabis, que está 
sujeto a fiscalización internacional, como comunicó la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes en sus informes correspondientes a 200587, 200688 
y 200789, 

 Consciente de que los tratados de fiscalización internacional de drogas, en 
particular el artículo 28 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes90, 
obligan a los Estados Partes a limitar el cultivo de cannabis exclusivamente para 
fines industriales u hortícolas, 

 Reafirmando sus resoluciones previas, en las que exhortaba a adherirse 
estrictamente a las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de 
drogas referentes al cannabis y a aplicarlas, 

 1. Exhorta a los Estados a que garanticen la imposición de restricciones 
nacionales sobre los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas en relación con el 
cannabis; 

 2. Exhorta asimismo a los Estados a que cumplan íntegramente las 
disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas en relación 
con el cannabis. 
 
 

  Resolución 51/18 
 
 

  Fortalecimiento del apoyo internacional a los Estados de África 
occidental en la lucha contra el tráfico de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes91, de dicha Convención enmendada por el Protocolo de 197292, 
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197193 y de la Convención de las 

__________________ 

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

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

 89  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2007 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.08.XI.1). 

 90  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 91  Ibíd., vol. 520, Nº 7515. 
 92  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 93  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
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Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198894, 

 Recordando también la Declaración política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones95, en que los Estados Miembros 
reafirmaron su determinación y empeño inquebrantables en resolver el problema 
mundial de las drogas mediante estrategias nacionales e internacionales que 
redujeran tanto la oferta como la demanda ilícitas de drogas y reconocieron que la 
acción contra el problema mundial de las drogas era una responsabilidad común y 
compartida que exigía un planteamiento integral y equilibrado que respetara 
plenamente la soberanía de los Estados, 

 Preocupada por el hecho de que África occidental se está perfilando como una 
importante zona de tránsito de remesas de drogas ilícitas, en especial de cocaína 
procedente de América Latina, destinadas a los mercados internacionales, 
principalmente de Europa, 

 Plenamente consciente de la amenaza que supone el tráfico de drogas para la 
paz, la estabilidad, el desarrollo, el Estado de derecho y la salud pública en los 
países de África occidental, así como de la posibilidad de que la subregión pueda 
verse afectada por otras actividades y amenazas de la delincuencia organizada, 
estrechamente vinculadas al tráfico de drogas, 

 Consciente de las consecuencias negativas que el tráfico en tránsito de drogas 
ilícitas puede tener para la población de los Estados del África occidental, 
especialmente en lo que respecta a la salud pública como resultado del consumo de 
drogas ilícitas, 

 Preocupada porque los progresos realizados por los Estados de África 
occidental en las esferas de la paz y la estabilidad pueden verse socavados por la 
corriente de drogas ilícitas y el producto del tráfico de drogas, 

 Reconociendo que el problema del tráfico en tránsito de drogas ilícitas puede 
agravar los problemas de desarrollo que afrontan los Estados de la subregión y 
requiere que se adopte y aplique un enfoque integral, que suponga vincular 
estrechamente las políticas de fiscalización de drogas con programas más amplios 
de desarrollo, como los esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo del 
Milenio, la creación de medios de vida alternativos y el fortalecimiento de los 
sistemas de justicia penal y de seguridad, 

 Consciente de que la mayoría de los Estados de África occidental requieren 
apoyo técnico y financiero para hacer frente con eficacia al problema del tráfico de 
drogas, en particular los Estados que salen de un conflicto y los más afectados por el 
problema, 

 Reconociendo la necesidad de reaccionar en forma coordinada y sostenible 
ante el problema del tráfico en tránsito de drogas ilícitas por África occidental, en 
particular mediante la coordinación de los donantes, así como de fomentar la 
capacidad nacional y lograr que los Estados de la subregión se identifiquen con el 
proceso, 

__________________ 

 94  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 95  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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 Reconociendo las iniciativas en curso de los Estados de África occidental, 
la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
para hacer frente al problema de las drogas en África, entre ellas la elaboración de 
un plan de acción regional por la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental para abordar el problema a nivel subregional y el plan de emergencia 
contra el tráfico de drogas presentado por el Gobierno de Guinea-Bissau el 3 de 
agosto de 2007, 

 Acogiendo con beneplácito la iniciativa de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental de convocar una conferencia subregional para 
examinar la manera de abordar más eficazmente el problema de las drogas en el 
marco de su plan de acción, 

 Recordando la declaración hecha por el Presidente del Consejo de Seguridad 
en su 5762ª sesión, celebrada en octubre de 2007, en la que señaló que el Consejo 
había observado que el peligro que suponía el tráfico de drogas en Guinea-Bissau 
podía tener consecuencias negativas para la región y para otras regiones, y exhortó a 
que se considerara urgentemente la manera en que el sistema de las Naciones 
Unidas podía mejorar su apoyo a Guinea-Bissau en su lucha contra el tráfico 
internacional de drogas y la delincuencia organizada96, 

 Procurando reaccionar con eficacia ante el fenómeno nuevo y cada vez más 
grave del contrabando de drogas ilícitas a través de África occidental, con la 
participación plena de los Estados de la subregión y el apoyo de la comunidad 
internacional, 

 1. Reafirma su determinación y compromiso de hacer frente al problema 
mundial de las drogas en todas sus manifestaciones, aplicando un enfoque común, 
coordinado y equilibrado y conforme al principio de la responsabilidad compartida, 
también en relación con las nuevas tendencias que se perfilan, como el uso creciente 
del África occidental como zona de tránsito de las remesas de cocaína con destino a 
los mercados internacionales, principalmente de Europa; 

 2. Exhorta a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales 
pertinentes a que, en coordinación con la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental, fortalezcan las iniciativas y programas en curso, en particular los 
concebidos y desarrollados por Estados de África occidental y la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental, y faciliten la formulación de otros 
programas pertinentes que los Estados interesados consideren apropiados, a fin de 
combatir el tráfico de drogas a través de África occidental mediante la prestación de 
asistencia técnica y financiera, incluido el fortalecimiento del apoyo a las iniciativas 
subregionales existentes de represión antidroga, como la iniciativa a favor de la 
realización de operaciones conjuntas en África occidental y la iniciativa 
interregional financiada por la Unión Europea para intercambiar información de 
inteligencia entre los Estados del Caribe, América Latina y África occidental; 

 3. Invita a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales 
pertinentes a que intensifiquen sus esfuerzos para apoyar a los Estados de África 
occidental más afectados por el problema del tráfico de drogas, en particular 
Guinea-Bissau, teniendo en cuenta la dimensión específica del problema en esos 
Estados y necesidad urgente de hacerle frente; 

__________________ 

 96  S/PRST/2007/38. 
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 4. Invita también a los Estados Miembros y las organizaciones 
internacionales pertinentes a que, en colaboración con la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental y otros interesados, mejoren su coordinación para 
apoyar la labor de los gobiernos de África occidental a fin de lograr resultados 
óptimos; 

 5. Invita a la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental a que prosiga e intensifique sus esfuerzos, en consulta y 
colaboración con otros interesados, para terminar de preparar y ejecutar su plan de 
acción subregional contra el tráfico de drogas; 

 6. Exhorta a los Estados Miembros, especialmente los que son los 
principales países de destino de las remesas ilícitas de drogas, en particular de 
cocaína, que pasan clandestinamente a través de África occidental, a que sigan 
esforzándose por reducir la demanda de drogas ilícitas, en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas; 

 7. Insta a los Estados de África occidental  a que sigan esforzándose por 
combatir el tráfico de drogas y adopten medidas eficaces de reducción de la 
demanda, incluidos el tratamiento y la rehabilitación de los drogodependientes, y a 
que sigan abordando el problema de las drogas de manera equilibrada e integrada en 
el marco de sus prioridades de desarrollo; 

 8. Exhorta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales 
pertinentes a que, al brindar asistencia a los Estados de África occidental, presten la 
debida atención, de manera equilibrada e integrada, a las medidas de reducción de la 
oferta y la demanda, y, en el caso de la reducción de la demanda, especialmente al 
tratamiento y la rehabilitación; 

 9. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito que facilite la coordinación de la labor, en consulta con los 
Estados de África occidental y los asociados internacionales, para abordar el 
problema del contrabando de cocaína a través de África occidental, en el marco del 
componente de fiscalización de drogas del Programa de Acción, 2006-2010, 
aprobado por la Mesa Redonda para África celebrada en Abuja el 5 y 6 de 
septiembre de 2005, de conformidad con la resolución 2005/248 del Consejo 
Económico y Social de 22 de julio de 2005; 

 10. Pide también al Director Ejecutivo que la informe en su 53º período de 
sesiones sobre la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Decisión 51/1 
 
 

  Mejoramiento de la gobernanza y la situación financiera de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
 

 En su décima sesión, celebrada el 14 de marzo de 2008, la Comisión de 
Estupefacientes, recordando la estrategia integrada para el período 2008-2011 de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito97 y recordando también 
los párrafos 8, 9 y 10 de su resolución 50/14, titulada “Presupuesto del Fondo del 

__________________ 

 97  Resolución 2007/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
correspondiente al bienio 2008-2009”: 

 a) Tomó nota del informe del Director Ejecutivo titulado “Cuestiones y 
dificultades financieras a que hace frente la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito para aplicar sus mandatos y evaluación inicial de los medios y 
arbitrios para mejorar la situación financiera98”; 

 b) Tomó nota también de la nota de la Secretaría sobre las resoluciones y 
decisiones relacionadas con el programa contra las drogas de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito adoptadas en el período 2003-2007, en 
las que se pedía la adopción de medidas por la Oficina99; 

 c) Toma nota además del informe del Director Ejecutivo sobre los 
incumplimientos de la norma relativa a la aplicación de un derecho del 13%  
respecto de los gastos de apoyo a los programas durante el período 2005-2007100; 

 d) Decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental de 
composición abierta encargado de debatir y preparar recomendaciones, teniendo en 
cuenta entre otras cosas los documentos citados supra, para presentarlas a la 
Comisión en su 52º período de sesiones sobre formas de garantizar la identificación 
política de los Estados Miembros con las actividades y de mejorar la estructura de 
gobernanza y la situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito; 

 e) Pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
prestara al grupo de trabajo la asistencia necesaria para facilitar su labor. 

 

__________________ 

 98  E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15. 
 99  E/CN.7/2008/13. 
 100  E/CN.7/2008/14-E/CN.15/2008/29. 


