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Capítulo I 
 
 

  Cuestiones que requieren la adopción de medidas por el 
Consejo Económico y Social o que se señalan a su atención 
 
 

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

1. La Comisión de Estupefacientes recomienda al Consejo Económico y Social 
que apruebe el siguiente proyecto de resolución: 
 

  Proyecto de resolución  
 
 

  Apoyo a la elaboración y ejecución de los programas regionales de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando la resolución 63/197 de la Asamblea General, de 18 de diciembre 
de 2008, titulada “Cooperación internacional contra el problema mundial de las 
drogas”,  

 Recordando también la estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito para el período 2008-20111, en la que se establece un marco 
claro para la labor de la Oficina, 

 1. Acoge con beneplácito la aprobación por parte de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de un enfoque regional para la 
elaboración de programas, basado en consultas y alianzas en los planos nacional y 
regional y centrado en garantizar que la Oficina responda de modo sostenible y 
consecuente a las prioridades de los Estados Miembros;  

 2. Observa las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito encaminadas a establecer una relación de trabajo más estrecha con 
otras entidades del sistema de las Naciones Unidas, entre ellas, el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, de la Secretaría, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial;  

 3. Acoge con beneplácito los recientes resultados de las reuniones 
ministeriales y de expertos celebradas para las subregiones del África oriental, el 
África occidental, el Asia oriental y el Pacífico y el Caribe, en las que se 
examinaron programas y se llegó a un acuerdo sobre la labor futura; 

 4. Aguarda con interés recibir los resultados de las reuniones subregionales 
para América Central y Europa sudoriental, que se celebrarán próximamente; 

 5. Alienta a los Estados Miembros de otras subregiones a que participen, 
junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la 
preparación de programas subregionales similares; 

__________________ 

 1  Resolución 2007/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 6. Expresa su reconocimiento a los gobiernos que han sido anfitriones de 
conferencias regionales y reuniones de grupos de expertos y a los gobiernos que han 
prestado apoyo financiero para hacer posibles esas conferencias y reuniones;  

 7. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
siga haciendo todo lo que esté a su alcance por lograr un proceso efectivo de 
consulta en relación con los programas regionales a efectos de garantizar que se 
distribuyan lo más ampliamente posible; 

 8. Pide también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito que redoble sus esfuerzos, de manera coordinada, en lo que respecta a prestar 
asistencia técnica y servicios de asesoramiento para la ejecución de programas 
regionales;  

 9. Alienta a todos los Estados Miembros a que, cuando proceda, se basen en 
los programas regionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y en las actividades de asistencia técnica que en ellos se esbozan para 
elaborar legislación, procedimientos, políticas y estrategias nacionales encaminadas 
a fortalecer los sistemas de justicia penal y las instituciones conexas; 

 10. Invita a todos los Estados Miembros y a las instituciones subregionales y 
regionales a que incorporen medidas contra la delincuencia organizada, la 
corrupción y el tráfico ilícito de drogas como aspectos importantes de sus 
estrategias de desarrollo nacionales y regionales, de conformidad con los tratados 
internacionales pertinentes, y a que hagan todo lo posible por asignar recursos para 
aplicar esas medidas; 

 11. Alienta a los organismos de ayuda y a las instituciones financieras 
bilaterales y multilaterales a que presten apoyo a la ejecución de los programas 
regionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;  

 12. Invita a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
entre ellas el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, así como a 
otros organismos y organizaciones internacionales, a que sigan coordinando su labor 
con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a fin de apoyar la 
ejecución de los programas regionales de la Oficina e integrar medidas de 
prevención del delito y fiscalización de drogas en sus programas de desarrollo; 

 13. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que asigne un alto grado de prioridad a la ejecución de los 
programas regionales de la Oficina e informe de los progresos realizados al respecto 
a la Comisión de Estupefacientes y a la Comisión de Prevención del Delito 
y Justicia Penal en los períodos de sesiones que celebren en el primer semestre 
de 2011.  
 
 

 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: 
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  Proyecto de decisión I 
 
 

  Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 52º período  
de sesiones y programa provisional y documentación de su 
53º período de sesiones 
 
 

 El Consejo Económico y Social toma nota del informe de la Comisión de 
Estupefacientes sobre su 52º período de sesiones y aprueba el programa provisional 
y la documentación de su 53º período de sesiones, que figura a continuación, en la 
inteligencia de que se celebrarían reuniones entre períodos de sesiones en Viena, 
sin costo adicional alguno, a fin de dar formulación definitiva a los temas 
que habrán de incluirse en el programa provisional y a las necesidades de 
documentación del 53º período de sesiones. 
 

  Programa provisional y documentación del 53º 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 con anotaciones 
 

   Serie de sesiones sobre cuestiones normativas 
 

 3. Debate temático el tema principal se decidirá más adelante . 

 4. Seguimiento de la Declaración política y el Plan de Acción sobre 
cooperación internacional en favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. 

  Documentación 

  Informes de la Secretaría (si es necesario) 

 5. Mejoramiento de la reunión, la presentación y el análisis de información 
con objeto de vigilar la aplicación de la Declaración política y el Plan de 
Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia 
integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial 
de las drogas. 

  Documentación 

  Informes de la Secretaría (si es necesario) 

 6. Reducción de la demanda de drogas: la situación mundial con respecto al 
uso indebido de drogas. 

  Documentación 

  Informes de la Secretaría (si es necesario) 
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 7. Tráfico y oferta ilícitos de drogas y medidas conexas: 

  a) La situación mundial con respecto al tráfico de drogas y 
recomendaciones de los órganos subsidiarios de la Comisión; 

  b) Reducción de la oferta ilícita de drogas; 

  c) Fiscalización de precursores y de estimulantes de tipo 
anfetamínico; 

  d) Cooperación internacional en materia de erradicación de los 
cultivos ilícitos utilizados para la producción de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas y de desarrollo alternativo. 

  Documentación 

  Informes de la Secretaría (si es necesario) 

 8. Lucha contra el blanqueo de dinero y fomento de la cooperación judicial 
para potenciar la cooperación internacional: 

   a) Lucha contra el blanqueo de dinero; 

   b) Cooperación judicial. 

  Documentación 

  Informes de la Secretaría (si es necesario) 

 9. 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 sicotrópicas para fines médicos y 
científicos; 

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

  Documentación 

  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2009 

  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2009 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) 
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   Serie de sesiones sobre las actividades operacionales 
 

 10. Directrices de política del programa contra la droga de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y fortalecimiento del 
programa contra la droga y del papel de la Comisión de Estupefacientes 
como su órgano rector, incluidas cuestiones administrativas, 
presupuestarias y de gestión estratégica: 

  a) Labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y directrices de política; 

  b) Papel de la Comisión como órgano rector del programa contra la 
droga de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito; 

   i) Fortalecimiento del programa contra la droga de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

   ii) Cuestiones administrativas, presupuestarias y de gestión 
estratégica. 

   Documentación 

   Informe del Director Ejecutivo 

   Notas de la Secretaría (si es necesario) 

* * * 

 11. Programa provisional del 54º período de sesiones de la Comisión. 

 12. Otros asuntos. 

 13. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 53º 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 20082. 
 
 

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

3. Se señalan a la atención del Consejo Económico y Social las siguientes 
resoluciones y la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación 
internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas, aprobados por la Comisión: 
 
 

__________________ 

 2  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2008 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.09.XI.1). 
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  Resolución 52/1 
 
 

  Promoción de la cooperación internacional para combatir la 
participación de mujeres y niñas en el tráfico de drogas, en 
especial como portadoras 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones3, dedicado a la acción común para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas, en la que la Asamblea fijó metas y 
objetivos que todos los Estados debían alcanzar a más tardar en 2003 y 2008, 

 Recordando también que en la Declaración política los Estados Miembros 
reafirmaron su determinación de luchar contra el problema mundial de la droga en 
todos sus aspectos y se comprometieron a velar por que la mujer y el hombre se 
beneficiaran por igual, y sin ningún tipo de discriminación, de las estrategias para la 
lucha contra el problema mundial de la droga mediante su participación en todas las 
etapas de los programas y de la formulación de políticas, 

 Recordando además que en la Declaración política la Asamblea General 
exhortó a las comunidades, especialmente a las familias, y a sus dirigentes políticos, 
religiosos, educacionales, culturales, deportivos, empresariales y sindicales, a las 
organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación de todo el 
mundo a que fomentaran activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas, 
en particular poniendo de relieve y facilitando opciones saludables, productivas y 
gratificantes distintas del consumo de drogas ilícitas, que nunca debía ser aceptado 
como forma de vida, 

 Consciente de que en la Declaración política y el Plan de Acción sobre 
cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas, aprobados en la serie de sesiones 
de alto nivel de su 52º período de sesiones, los Estados Miembros reconocieron la 
importante contribución de las mujeres a la tarea de poner freno al problema 
mundial de las drogas y se comprometieron a velar por que las políticas, medidas e 
intervenciones de fiscalización de drogas tuvieran en cuenta las necesidades y 
circunstancias específicas de las mujeres en relación con los problemas que 
generaban las drogas, 

 Observando con preocupación la participación de mujeres y niñas en el tráfico 
ilícito de drogas como portadoras, y reconociendo que esa participación plantea un 
peligro para el bienestar y el desarrollo de niños, familias y comunidades, 

 Reconociendo la importante función de las mujeres, así como de los hombres, 
en la crianza y educación de los niños y en el desarrollo de la vida política, social y 
cultural de sus sociedades, 

 Observando que las mujeres y las niñas tienden a figurar entre los grupos más 
vulnerables y de menos acceso a la educación, y que las mujeres tienden a tener 
menor acceso al trabajo y los servicios financieros y, al mismo tiempo, la 
responsabilidad principal del bienestar de sus familias, 

__________________ 

 3  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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 Reafirmando que los jóvenes son el bien más valioso del mundo, 

 1. Decide prestar particular atención a la participación de mujeres y niñas 
en el tráfico de drogas como portadoras; 

 2. Resuelve prestar particular atención a la inquietante tendencia del uso de 
drogas ilícitas, así como de la participación de las mujeres en el uso indebido de 
drogas y en los cultivos ilícitos para la producción de drogas, así como en la 
fabricación y el procesamiento ilícitos, el contrabando, la distribución y la venta de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas; 

 3. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
realice investigaciones y análisis científicos basados en la información y los datos 
estadísticos existentes recibidos de los Estados Miembros sobre las actividades 
relacionadas con el tráfico de drogas en que participan mujeres y niñas en los planos 
nacional e internacional; 

 4. Subraya la importancia de reunir y analizar datos desglosados por sexo y 
edad y de realizar investigaciones sobre cuestiones de género en relación con el 
tráfico de drogas, en especial en cuanto a la utilización de mujeres y niñas como 
portadoras; 

 5. Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
proporcionar más informes y análisis de datos en relación con la utilización de 
mujeres y niñas como portadoras; 

 6. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
vele por que las cuestiones de género, especialmente la concerniente a la utilización 
de mujeres y niñas como portadoras, reciban la atención adecuada en futuros 
informes sobre la situación mundial relativa al tráfico de drogas; 

 7. Insta a los Estados Miembros a que ejecuten programas amplios para 
impedir que se utilicen mujeres y niñas como portadoras en el tráfico de drogas y 
pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste 
asistencia a los Estados para formular dichos programas y aplicar políticas de 
desarrollo alternativo, entre otras cosas, políticas de desarrollo alternativo 
preventivo, a fin de contrarrestar la utilización y participación de mujeres en el 
comercio de drogas ilícitas, y a que adopten medidas penales adecuadas contra los 
grupos delictivos organizados que utilicen mujeres y niñas como portadoras; 

 8. Exhorta a los Estados a que incorporen a todas las comunidades y 
personas afectadas en la formulación y aplicación de esas políticas; 

 9. Alienta a los Estados a que consideren la posibilidad de establecer 
programas de asistencia financiera para apoyar proyectos de generación de ingresos 
encaminados a fomentar el desarrollo educativo, económico y social y la 
rehabilitación de las mujeres y niñas que participen en el tráfico de drogas; 

 10. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le informe en su 54º período de sesiones sobre la aplicación 
de la presente resolución. 
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  Resolución 52/2 
 
 

  Fortalecimiento de la capacidad de aplicación coercitiva de la ley 
de los principales Estados de tránsito vecinos del Afganistán, 
sobre la base del principio de responsabilidad compartida 
 
 

 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 sesiones4 y las medidas encaminadas a fomentar la cooperación 
internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas5, 

 Reafirmando también los compromisos contraídos por los Estados Miembros 
en la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en 
favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial 
de las drogas, aprobados en la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de 
sesiones, 

 Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social 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 2008/27, de 23 de julio de 2008, y otras 
resoluciones pertinentes sobre la asistencia internacional a los Estados afectados por 
el tránsito de drogas ilícitas, 

 Tomando nota con preocupación del estudio sobre el opio en el Afganistán 
correspondiente a 2008 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, en el que ésta señaló que en 2008 el Afganistán había producido 
7.700 toneladas de opio, lo que representaba el 93% de la producción mundial, 

 Reconociendo los progresos realizados por el Afganistán en la aplicación de su 
Estrategia nacional de lucha contra las drogas6, en particular el aumento del número 
de provincias en que se había erradicado la adormidera, que pasó de 13 en 2007 a 18 
en 2008, y la disminución del 19% de la superficie destinada al cultivo de 
adormidera, 

 Acogiendo con satisfacción la iniciativa del Pacto de París sobre la prestación 
de asistencia a los Estados afectados por el tránsito de drogas ilícitas provenientes 
del Afganistán, 

 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, y acogiendo con satisfacción la reciente declaración 
del Gobierno del Afganistán de que dejaría de importar anhídrido acético hasta que 
existiese una necesidad legítima de ese producto químico, de conformidad con las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas relativas a la desviación y el 
contrabando de precursores7, 

__________________ 

 4  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 5  Resoluciones S-20/4 A a E de la Asamblea. 
 6  S/2006/106, anexo. 
 7  Se ha invitado a la Comisión de Estupefacientes a que estudie, de conformidad con su mandato, 

la manera de reforzar la cooperación regional e internacional para prevenir la desviación y el 
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 Acogiendo con satisfacción los actuales esfuerzos por reforzar la cooperación 
regional para combatir el tráfico ilícito de drogas de origen afgano y la desviación 
de precursores que han emprendido los miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización de 
Cooperación Económica, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el 
Grupo Euroasiático para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo y otras organizaciones subregionales y regionales pertinentes, 

 Acogiendo con satisfacción también la decisión del Gobierno de la Federación 
de Rusia de actuar de país anfitrión de una conferencia especial sobre el Afganistán 
que se celebrará en Moscú el 27 de marzo de 2009, bajo los auspicios de la 
Organización de Cooperación de Shanghái, y que estará dedicada, entre otras cosas, 
a fortalecer la capacidad de los Estados vecinos del Afganistán para combatir el 
tráfico de drogas obtenidas de cultivos del Afganistán y producidas en ese país, 

 Reconociendo el riesgo cada vez mayor de uso de drogas ilícitas en la zona, 

 Reconociendo también que los Estados de tránsito se enfrentan a problemas 
polifacéticos relacionados con el volumen cada vez mayor de drogas ilícitas en 
tránsito por su territorio de resultas del constante aumento de la oferta y la demanda 
de drogas ilícitas en algunos mercados, 

 Alarmada por la magnitud del cultivo ilícito para la producción de drogas y de 
la producción de drogas, especialmente en el Afganistán, 

 Preocupada porque la mayoría de las drogas ilícitas provenientes del 
Afganistán se pasan de contrabando por países vecinos del Afganistán antes de 
llegar a sus países de destino, 

 Preocupada también por el contrabando de precursores a lo largo de las 
principales rutas de tráfico de drogas que llevan al Afganistán, 

 Teniendo en cuenta los efectos negativos de la corriente de drogas ilícitas 
provenientes del Afganistán en la comunidad internacional, especialmente en los 
Estados vecinos del Afganistán, y que todos los países, en particular los países de 
destino, deberían prestar una asistencia más eficaz y eficiente a los Estados de 
tránsito más afectados que son vecinos del Afganistán, 

 Encomiando los esfuerzos y logros de los Estados vecinos del Afganistán, en 
particular aquellos en que se registra un gran volumen de incautación de drogas 
ilícitas, en cuanto a poner freno a la corriente de drogas ilícitas, 

 Observando que, pese a que la mayoría de los países de tránsito más afectados 
que son vecinos del Afganistán han asignado importantes recursos financieros y 
humanos para combatir el problema, se necesita con urgencia que, sobre la base de 
la responsabilidad compartida, la comunidad internacional realice esfuerzos más 
eficaces y serios por prestar asistencia financiera y técnica y apoyo a esos Estados y 
al Afganistán, 

__________________ 

contrabando de precursores hacia el Afganistán y dentro de ese país y crear nuevas 
oportunidades para que los Estados Miembros puedan ayudar al Gobierno del Afganistán a 
fortalecer su capacidad para combatir la desviación de precursores y el tráfico de drogas. 
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 Reconociendo que la cooperación internacional y regional para combatir la 
producción y el tráfico ilícitos de drogas y el uso indebido de drogas ha demostrado 
que se pueden obtener buenos resultados si se realizan esfuerzos sostenidos y 
colectivos, y expresando su reconocimiento por las iniciativas emprendidas en 
ese sentido, 

 Encomiando el apoyo prestado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito a la Iniciativa Triangular en el marco de la iniciativa del Pacto de 
París y la Estrategia Arco Iris, en un esfuerzo por fortalecer la coordinación 
operacional en materia de fiscalización de drogas en los planos subregional, 
regional e internacional, 

 Encomiando también las actividades realizadas en el marco de la Iniciativa 
Triangular, en la que participan el Afganistán, Irán (República Islámica del) y 
el Pakistán, encaminada a promover la cooperación en la lucha contra el tráfico de 
estupefacientes originarios del Afganistán y a poner freno al contrabando de 
precursores hacia ese país, 

 Acogiendo con satisfacción la decisión adoptada por el Afganistán, el Pakistán 
y la República Islámica del Irán en la segunda reunión ministerial de la Iniciativa 
Triangular, celebrada en Teherán el 7 de mayo de 2008, entre otras cosas, el 
establecimiento de un centro de planificación conjunta en Teherán y la realización 
de operaciones conjuntas dentro de las fronteras nacionales contra los traficantes de 
drogas, y aguardando con interés que prosiga la Iniciativa Triangular, 

 Acogiendo con satisfacción también el anuncio hecho por el Gobierno del 
Pakistán de que actuará de país anfitrión de la tercera reunión ministerial de la 
Iniciativa Triangular, que se celebrará en Islamabad en junio de 2009, 

 1. Pide a la comunidad internacional, en particular a los países de destino, 
que, sobre la base del principio de responsabilidad compartida y con carácter 
urgente, presten suficiente asistencia técnica y apoyo a los Estados de tránsito más 
afectados a fin de fomentar la capacidad de esos Estados para poner freno a la 
corriente de drogas ilícitas; 

 2. Insta a todos los Estados Miembros y a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito a que presten o faciliten la prestación de la 
asistencia técnica y el apoyo necesarios para poner en práctica las iniciativas del 
Afganistán, el Pakistán y la República Islámica del Irán, incluida la Iniciativa 
Triangular, en el marco de la iniciativa del Pacto de París y la Estrategia Arco Iris; 

 3. Insta también a las organizaciones internacionales pertinentes, las 
instituciones financieras y los donantes a que presten apoyo y la asistencia técnica y 
financiera necesaria a los Estados más afectados por el tránsito de drogas ilícitas y 
al Afganistán, incluso mediante el desarrollo y fomento de la capacidad de los 
recursos humanos de que disponen esos Estados y el suministro del equipo y 
servicios técnicos pertinentes, a fin de que esos Estados puedan combatir el tráfico 
de drogas más eficazmente; 

 4. Insta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a 
los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que organicen 
seminarios y cursos prácticos de capacitación para los organismos pertinentes de 
aplicación coercitiva de la ley del Afganistán y de sus Estados vecinos más 
afectados por el tránsito de drogas con objeto de fortalecer la capacidad de esos 
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organismos para hacer frente a las amenazas relacionadas con las drogas, en 
particular las que plantean las drogas sintéticas, especialmente los estimulantes de 
tipo anfetamínico, y la desviación de precursores; 

 5. Pide a los Estados Miembros que estudien la manera de rendir el debido 
homenaje a los funcionarios policiales que han dado la vida al servicio de la lucha 
contra el tráfico de drogas, y que consideren la posibilidad de comunicar los 
nombres de esos funcionarios para incluirlos en una lista de honor en línea que llevará 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

 6. 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 52/3 
 
 

  Apoyo internacional a los Estados del África oriental en la lucha 
contra el tráfico de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 19728, del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 19719 y de la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198810, 

 Recordando también la Declaración política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones11, 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, 

 Consciente de que en la Declaración política sobre cooperación internacional 
en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema 
mundial de las drogas, aprobada en la serie de sesiones de alto nivel de su 
52º período de sesiones, los Estados Miembros reconocieron que los Estados de 
tránsito se enfrentaban a retos polifacéticos, 

 Teniendo en cuenta las amenazas a que hacen frente los Estados situados a lo 
largo de las nuevas rutas del tráfico internacional de drogas y los efectos pavorosos 
del tráfico de drogas ilícitas a través del territorio de esos Estados, 

 Tomando nota con preocupación de la información que figura en los informes 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, incluida la 
publicación anual titulada “Informe Mundial sobre las Drogas”, y en los informes de 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en que se señala que los 
países de la subregión del África oriental, en particular Etiopía y Kenya, vienen 
siendo utilizados cada vez más por los traficantes de drogas, 

__________________ 

 8 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, Nº 14152. 
 9 Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 10 Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 11 Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
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 Profundamente preocupada de que el África oriental esté pasando a ser una de 
las principales zonas de tránsito utilizadas para el contrabando de remesas de drogas 
ilícitas, en particular de heroína, destinadas a los mercados internacionales, 

 Plenamente consciente de la amenaza que plantean el tráfico ilícito y el uso 
indebido de drogas para la seguridad, la protección, la estabilidad, el desarrollo, el 
estado de derecho y la salud pública en esos países y del hecho de que existen otras 
actividades delictivas organizadas, estrechamente vinculadas al tráfico de drogas, 
que pueden obrar en detrimento de la subregión y de la comunidad internacional si 
no se contienen sin demora, 

 Reconociendo que el problema del tránsito de drogas ilícitas puede poner 
obstáculos para el desarrollo de los Estados de la subregión y agravar los retos 
socioeconómicos a que se enfrentan, y que ese problema exige la adopción y 
aplicación de un enfoque integral, 

 Consciente de que la mayoría de los Estados del África oriental necesitan 
apoyo técnico y asistencia financiera para hacer frente efectivamente al problema 
del tráfico de drogas, 

 Reconociendo las iniciativas en curso de los Estados del África oriental y de 
la Unión Africana, incluido el Plan de acción revisado de la Unión Africana sobre 
fiscalización de drogas y prevención del delito para el período 2007-2012, 

 Consciente de la necesidad de reaccionar en forma coordinada y sostenible 
ante el problema del tránsito de drogas ilícitas a través del África oriental, en 
particular en lo que atañe a la coordinación entre los donantes, así como de 
desarrollar la capacidad de los Estados de la subregión y su sentido de identificación 
con el proceso, 

 1. Reafirma su determinación y su compromiso de luchar contra el 
problema mundial de las drogas en todas sus manifestaciones aplicando un enfoque 
común, coordinado y equilibrado que se base en el principio de la responsabilidad 
compartida, también en relación con el uso creciente del África oriental como zona 
de tránsito de remesas de heroína destinadas a los mercados internacionales; 

 2. Invita a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales 
competentes a que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo de los Estados del África 
oriental que se vean más afectados por el problema del tráfico de drogas, en 
particular Etiopía y Kenya, teniendo presentes la dimensión específica del problema 
en esos Estados y la necesidad de combatirlo ab initio;  

 3. Insta a las instituciones financieras internacionales y a otros posibles 
donantes a que presten asistencia financiera a los Estados del África oriental 
afectados por el tráfico de drogas ilícitas a través de su territorio y les ayuden a 
potenciar a los recursos humanos de que dispongan y desarrollar la capacidad de 
éstos, de modo que esos Estados puedan intensificar su lucha contra el tráfico de 
drogas; 

 4. Insta también a los Estados del África oriental a que sigan esforzándose 
por combatir el tráfico de drogas; 



 

 13 

 

 
E/2009/28

E/CN.7/2009/12

 5. 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 del África oriental y los asociados internacionales, para abordar el problema 
del contrabando de heroína a través del África oriental; 

 6. Pide también al Director Ejecutivo que le informe en su 54º período de 
sesiones sobre la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 52/4 
 
 

  Progresos realizados para el fortalecimiento del apoyo 
internacional a los esfuerzos de los Estados del África occidental 
por combatir el tráfico de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes12, de esa Convención enmendada por el Protocolo de 197213, 
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197114 y de la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198815, 

 Recordando también su resolución 51/18, titulada “Fortalecimiento del apoyo 
internacional a los Estados del África occidental en la lucha contra el tráfico de 
drogas”, en la que exhortó a los Estados Miembros y las organizaciones 
internacionales pertinentes a que, en coordinación con la Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental, fortalecieran las iniciativas y programas en curso, 
en particular los concebidos por Estados del África occidental y la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental, y facilitaran la formulación de 
otros programas pertinentes, a fin de combatir el tráfico de drogas a través del 
África occidental, prestando asistencia técnica y financiera, 

 Tomando en consideración la Declaración política y el Plan de Acción sobre 
cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas, aprobados en la serie de sesiones 
de alto nivel de su 52º período de sesiones, en que los Estados Miembros 
reafirmaron su determinación y compromiso inquebrantables de hacer frente al 
problema mundial de las drogas mediante la aplicación de estrategias nacionales e 
internacionales para reducir la oferta ilícita y la demanda de drogas y reconocieron 
que la acción para contrarrestar el problema mundial de las drogas era una 
responsabilidad común y compartida que exigía la aplicación de un enfoque integral 
y equilibrado, en que se respetara plenamente la soberanía de los Estados, 

 Teniendo presente que en la sesión del Consejo de Seguridad celebrada 
el 21 de enero de 2009, en la que el Consejo examinó el informe del Secretario 
General sobre la Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental16, los 

__________________ 

 12  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 13  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 14  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 15  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 16  S/2009/39. 
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oradores destacaron la situación crítica relativa al tráfico de drogas y la delincuencia 
organizada y la necesidad de adoptar medidas inmediatas y de reaccionar de manera 
concertada ante ese flagelo, que planteaba una grave amenaza para la seguridad y la 
estabilidad de la subregión, y en la que se pidió que se realizaran esfuerzos 
mancomunados para combatir los efectos del tráfico de drogas y los delitos conexos 
mediante la aplicación del Plan de Acción Regional aprobado, junto con la 
Declaración política sobre la prevención del uso indebido de drogas, el tráfico ilícito 
de drogas y la delincuencia organizada en el África occidental, por los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental en Abuja el 19 de diciembre de 2008, 

 Teniendo presente también que en su informe sobre la Oficina de las Naciones 
Unidas para el África Occidental el Secretario General reiteró su llamamiento a la 
comunidad internacional para que apoyara a la subregión en la tarea de hacer frente 
al formidable desafío que planteaba el tráfico de drogas y subrayó la importancia 
crítica de crear capacidad en los países de la subregión y de movilizar recursos para 
ayudar a los Estados regionales a enfrentar la amenaza a nivel nacional y 
transfronterizo17, 

 Recordando que en su intervención ante la Unión Africana en su reunión en la 
cumbre de 2 de febrero de 2009 el Secretario General señaló que el tráfico de drogas 
planteaba un gran desafío para la seguridad y la gobernanza en el África occidental 
y que las Naciones Unidas y la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental estaban colaborando estrechamente para contener ese peligroso 
fenómeno, 

 Plenamente consciente de las amenazas que el tráfico ilícito de drogas puede 
plantear para la seguridad, la estabilidad, el desarrollo, el estado de derecho y la 
salud pública en los países del África occidental y del riesgo de que otras 
actividades delictivas organizadas y amenazas estrechamente vinculadas al tráfico 
de drogas puedan afectar a la subregión, 

 Consciente de los posibles efectos perjudiciales del tráfico de drogas ilícitas en 
la población de los países del África occidental, en particular el daño para la salud 
pública a causa del uso indebido de drogas ilícitas, 

 Preocupada por el hecho de que los progresos realizados en la subregión en 
los ámbitos de la seguridad y la estabilidad puedan verse socavados por la corriente 
de drogas ilícitas provenientes de otras subregiones y el producto del comercio de 
drogas ilícitas, a menudo alimentados por las actividades de grupos delictivos 
organizados, 

 Reconociendo los esfuerzos que realizan los Estados del África occidental, 
la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
para hacer frente al problema de las drogas ilícitas en África, 

__________________ 

 17  Ibíd., párr. 32. 
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 Acogiendo con satisfacción los progresos realizados en la ejecución en 
Guinea-Bissau del programa titulado “Enfrentamiento y prevención del tráfico de 
drogas hacia y desde Guinea-Bissau: promoción del estado de derecho y de la 
administración eficaz de la justicia 2007-2010”, mediante el suministro de equipo y 
capacitación especializada en investigación y el fortalecimiento de las entidades de 
policía judicial, 

 Con miras a dar una respuesta eficaz al creciente fenómeno del tráfico de 
drogas a través del África occidental, con la plena participación de los Estados del 
África occidental y el apoyo de la comunidad internacional, 

 1. Observa con reconocimiento que el Director Ejecutivo de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha convocado una reunión 
ministerial oficiosa sobre el África occidental, que se celebrará el 15 de abril 
de 2008, con objeto de examinar la creciente amenaza que plantean el tráfico de 
drogas y los delitos conexos en el África occidental, con especial hincapié en la 
región del Sahel, paralelamente al 17º período de sesiones de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal, y el informe de la Oficina sobre el tráfico de 
drogas como amenaza para la seguridad en el África occidental; 

 2. Acoge con beneplácito la organización y los resultados satisfactorios de 
la conferencia ministerial de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental sobre el tráfico de drogas como amenaza para la seguridad en el África 
occidental, celebrada en Praia los días 28 y 29 de octubre de 2008 y organizada con 
el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y 
la Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental y en colaboración con 
la Unión Europea; 

 3. Acoge con beneplácito también la Declaración política sobre la 
prevención del uso indebido de drogas, el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia 
organizada y el Plan de Acción Regional aprobados por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
en Abuja el 19 de diciembre de 2008, en que los Jefes de Estado y de Gobierno 
exhortaron a hacer frente de manera concertada a los desafíos que planteaban el 
tráfico de drogas y los delitos conexos, encomendaron a la Comisión de 
la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental que elaborara un 
plan de ejecución e hicieron un llamamiento a los asociados para el desarrollo a fin 
de que apoyaran ese plan; 

 4. Toma nota de los compromisos contraídos por los Estados miembros de 
la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental en la Declaración 
política y el Plan de Acción Regional, como expresión del compromiso político de 
esos Estados de hacer frente a las amenazas que plantean el tráfico de drogas, otras 
formas de delincuencia organizada y el uso indebido de drogas en esos Estados; 

 5. Reafirma su determinación y compromiso de hacer frente al problema 
mundial de las drogas en todas sus manifestaciones mediante la aplicación de un 
enfoque común, coordinado y equilibrado por parte los Estados Miembros y con 
arreglo al principio de responsabilidad compartida, expresa la convicción de que el 
problema mundial de las drogas deberá enfrentarse en un contexto multilateral y 
hace un llamamiento a la comunidad internacional y a los asociados para el 
desarrollo a efectos de que presten asistencia en favor de la aplicación del Plan de 
Acción Regional; 
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 6. Exhorta a los Estados Miembros, especialmente a los principales países 
de origen, de tránsito y de destino de remesas de drogas ilícitas, en particular de 
cocaína, que son objeto de contrabando a través de África occidental, a que redoblen 
sus esfuerzos por reducir la oferta, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas, de 
conformidad con lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de 
drogas; 

 7. Alienta a los Estados Miembros y las organizaciones multilaterales a que 
colaboren con los Estados del África occidental en la aplicación de medidas de 
fiscalización de drogas, incluso, según proceda, mediante la cooperación de los 
organismos de represión antidroga, a fin de llegar a conocer mejorar las operaciones 
de tráfico de drogas y de facilitar y promover el enjuiciamiento de los que participen 
en el tráfico de drogas y en el blanqueo del producto del tráfico de drogas;  

 8. Invita a los Estados Miembros, a las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales y a las organizaciones no gubernamentales pertinentes a que presten 
asistencia financiera y material, incluso conocimientos técnicos especializados, para 
apoyar a la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental y a los Estados miembros de la Comunidad en sus esfuerzos por 
combatir el tráfico de drogas y prevenir el uso indebido de drogas mediante el Plan 
de Acción Regional; 

 9. Exhorta a los Estados Miembros e invita a todos los donantes y las 
organizaciones regionales a que refuercen sus programas de asistencia técnica y su 
cooperación con la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental y con los Estados miembros de la Comunidad en el marco de la 
aplicación del Plan de Acción Regional; 

 10. Hace suyo el enfoque integrado adoptado para la aplicación del Plan 
de Acción Regional, dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito en asociación con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz de la Secretaría, la Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental 
y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), con el apoyo de 
la Comisión Europea; 

 11. Acoge con satisfacción el apoyo que la Unión Europea continúa 
prestando a la aplicación del Plan de Acción Regional; 

 12. Invita a la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental a que le transmita los informes sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la Declaración política y el Plan de Acción Regional, que se 
presentarán a las cumbres ordinarias de Jefes de Estado de la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental en 2009, 2010 y 2011;  

 13. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le informe en su 54º período de sesiones sobre la aplicación 
de la presente resolución. 
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  Resolución 52/5 
 
 

  Estudio de todos los aspectos relacionados con la utilización de 
semillas de cannabis con fines ilícitos 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes18, esa 
Convención enmendada por el Protocolo de 197219, el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 197120 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198821, 

 Considerando el Plan de Acción sobre cooperación internacional para la 
erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo 
alternativo22, aprobado por la Asamblea General en su vigésimo período 
extraordinario de sesiones, 

 Recordando la resolución 59/160 de la Asamblea General, de 20 de diciembre 
de 2004, 

 Observando que en su informe correspondiente a 200823 la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes señaló el problema del uso indebido de los 
servicios postales y de mensajería con fines de tráfico de drogas, incluido el envío 
de semillas de cannabis, 

  Subrayando que el cannabis es una de las drogas ilícitas que más se producen, 
se venden y se usan indebidamente en todo el mundo, 

  Observando que algunos Estados Miembros han comunicado el aumento de la 
oferta de planta de cannabis, especialmente de la que se cultiva bajo techo, y un 
aumento medio, en general, del contenido de tetrahidrocannabinol de algunas 
variedades de la planta, 

  Subrayando los efectos del cannabis en la salud, señalados por la Organización 
Mundial de la Salud en el informe de 1997 titulado Cannabis: a Health Perspective 

and Research Agenda, única evaluación internacional del cannabis, 

  Profundamente preocupada de que el uso indebido de cannabis, especialmente 
por parte de los jóvenes, con frecuencia redunde en conductas de riesgo, así como 
de las consecuencias sanitarias y sociales vinculadas al uso indebido de cannabis, en 
particular de las variedades de la planta de cannabis que tienen un alto contenido de 
tetrahidrocannabinol,  

  Profundamente preocupada también acerca del tráfico ilícito de cannabis,  

  Preocupada por la tendencia que se registra en algunas regiones de reemplazar 
el cultivo ilícito de adormidera por el cultivo de planta de cannabis, 

__________________ 

 18  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 19  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 20  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 21  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 22  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
 23  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2008 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.09.XI.1). 



 

18  

 

E/2009/28 
E/CN.7/2009/12  

  Haciendo hincapié en la importancia fundamental de la cooperación 
internacional en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de cannabis, 
prestando atención al tráfico de semillas de cannabis obtenidas de plantas de 
cannabis cultivadas ilícitamente, 

  Observando que la presente resolución se centra en la utilización de semillas 
de cannabis para el cultivo ilícito de plantas de cannabis, 

  Reconociendo que las semillas de cannabis son bienes comerciables que no 
están sometidos a fiscalización en virtud de los tratados de fiscalización 
internacional de drogas,  

  1. Insta a todos los Estados Miembros a que adopten medidas enérgicas 
contra el cultivo ilícito de la planta de cannabis, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes24; 

  2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
comunique información al Comité de Expertos de la Organización Mundial de la 
Salud en Farmacodependencia acerca de los riesgos que plantea el cannabis para la 
salud y, al respecto, aguarda con interés un informe actualizado del Comité 
de Expertos sobre el cannabis, siempre y cuando se disponga de recursos 
extrapresupuestarios; 

  3. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que, en 
el ámbito del mandato que se le ha encomendado en virtud de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas y, según proceda, en colaboración con otros 
organismos internacionales competentes, reúna información de los 
Estados Miembros acerca de sus reglamentaciones en relación con las semillas de 
cannabis, incluso sobre la venta de semillas de cannabis por la Internet, y la dé a 
conocer a los Estados Miembros;  

  4. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
realice un estudio mundial sobre las semillas de cannabis, empezando por un estudio 
de mercado, y le presente un informe en su 53º período de sesiones sobre los 
resultados de ese estudio, e invita a los Estados Miembros y demás donantes a que 
hagan contribuciones extrapresupuestarias con esos fines, de conformidad con las 
normas y los procedimientos de las Naciones Unidas; 

  5. Insta a todos los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de no 
permitir el comercio de semillas de cannabis con fines ilícitos; 

 6. 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. 
 

__________________ 

 24  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
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  Resolución 52/6 
 
 

  Promoción de las mejores prácticas y de la experiencia adquirida 
para fortalecer la sostenibilidad y el carácter integral de los 
programas de desarrollo alternativo 
 
 

   La Comisión de Estupefacientes, 
 

 Teniendo presente lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes25, en esa Convención enmendada por el Protocolo de 197226, en el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197127 y en la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198828, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones29, el Plan de Acción sobre cooperación 
internacional para la erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de 
drogas y desarrollo alternativo30, la Declaración Universal de Derechos Humanos31 
y la Declaración del Milenio32, en particular los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de erradicar la extrema pobreza y el hambre (Objetivo 1) y asegurar la 
sostenibilidad ambiental (Objetivo 7), 

 Teniendo en cuenta los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 200833 y reafirmando las resoluciones del 
Consejo Económico y Social 2003/37, de 22 de julio de 2003, 2006/33, de 27 de 
julio de 2006, y 2008/26, de 24 de julio de 2008, y sus resoluciones 45/14 y 48/9, 

 Subrayando los compromisos enunciados en la Declaración política y el Plan 
de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, aprobados en la 
serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de sesiones, 

 1. Reconoce que el desarrollo alternativo34 es un elemento importante para 
generar y promover opciones económicas legítimas, viables y sostenibles en 
sustitución de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y es uno de los 
componentes clave de la política y los programas encaminados a reducir la 
producción de drogas ilícitas; 

__________________ 

 25 Ibíd.  
 26  Ibíd, vol. 976, Nº 14152. 
 27  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 28  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 29  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 30  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
 31 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
 32  Resolución 55/2 de la Asamblea General. 
 33  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2008 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.09.XI.1). 
 34 Con arreglo a las resoluciones 2006/33, 2007/12 (anexo) y 2008/26 del Consejo Económico y 

Social, el concepto de desarrollo alternativo abarca el desarrollo alternativo preventivo. 
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 2. Reconoce también el papel que desempeñan los países en desarrollo que 
poseen amplios conocimientos especializados en materia de desarrollo alternativo, 
lo que en algunos casos abarca el desarrollo alternativo preventivo, y la importancia 
de promover un conjunto de prácticas óptimas y la experiencia adquirida en esas 
esferas y darlas a conocer a los Estados afectados por el cultivo ilícito para la 
producción de drogas y a los Estados en que haya peligro de que exista esa clase de 
cultivo, con miras a utilizar esas prácticas y esa experiencia, cuando proceda, de 
conformidad con las características específicas de cada Estado y en consonancia con 
los tratados de fiscalización internacional de drogas, la Declaración política 
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones35 y la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación 
internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas, aprobados en la serie de sesiones de alto nivel de 
su 52º período de sesiones; 

 3. Observa que las prácticas óptimas y la experiencia adquirida 
mencionadas anteriormente pueden abarcar: 

 a) La reunión de información y la elaboración de instrumentos de 
evaluación teniendo en cuenta las características específicas de la zona de que se 
trate; 

 b) El compromiso político a largo plazo y la participación de las 
autoridades locales y regionales, la sociedad civil, el sector privado y las 
comunidades de base en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los 
programas, centrándose en el carácter sostenible e integral de la tarea de realzar los 
medios de vida de la población y, de esa forma, inspirando confianza a todos los 
interesados; 

 c) La promoción de las organizaciones de productores, entre ellas, las 
asociaciones de agricultores, las cooperativas u otras organizaciones; 

 d) La participación de los gobiernos locales y regionales en la financiación 
a largo plazo y gestión de esos programas; 

 e) La diversificación de la producción impulsada por la dinámica del 
mercado, incluso en relación con los productos de exportación, en consonancia con 
las normas del comercio multilateral; 

 f) El desarrollo de la capacidad de los productores en materia de gestión de 
empresas, mejoramiento de la calidad de los productos, cadenas de producción de 
valor añadido y operaciones comerciales en los mercados nacionales e 
internacionales; 

 g) La creación de asociaciones entre el sector público y el sector privado 
con objeto de prestar apoyo técnico y financiero a los productores; 

 h) El fomento de las inversiones a largo plazo de los gobiernos en el 
desarrollo de la infraestructura social y productiva con miras a la sostenibilidad de 
los programas; 

 i) El fomento de las inversiones privadas en la agroindustria, la 
reforestación y el turismo en la zona atendida; 

__________________ 

 35 Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 



 

 21 

 

 
E/2009/28

E/CN.7/2009/12

 j) El uso de los indicadores pertinentes del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de manera de promover los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; 

 k) El fomento de acuerdos bilaterales para el intercambio de experiencia, en 
particular con respecto a las actividades de orientación normativa y de creación de 
capacidad; 

 l) El reconocimiento de las experiencias de los Estados en diferentes 
regiones del mundo, por ejemplo, de Colombia, el Ecuador, el Perú y Tailandia; 

 m) La incorporación de medidas apropiadas para fomentar los programas 
mencionados anteriormente, entre ellas, actividades generadoras de ingresos, y para 
impedir los cultivos ilícitos utilizados para la producción de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, cuando proceda y de conformidad con las características 
específicas de cada Estado;  

 4. Insta a los gobiernos, de conformidad con el principio de responsabilidad 
común y compartida, y a los organismos multilaterales y las instituciones 
financieras internacionales y regionales a que aumenten y mantengan su apoyo a los 
programas de desarrollo alternativo integrado y sostenible y, cuando proceda, a los 
programas de desarrollo alternativo preventivo, y a que fortalezcan la asistencia 
técnica y la cooperación transfronterizas bilaterales, subregionales y regionales, 
incluida la cooperación Sur-Sur; 

 5. 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 que faciliten el acceso de los 
productos de los programas mencionados a los mercados, teniendo en cuenta las 
normas aplicables del comercio multilateral; 

 6. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
según proceda y en colaboración con los organismos internacionales pertinentes, 
siga promoviendo las prácticas óptimas y la experiencia adquirida con los 
programas mencionados, incluso organizando una conferencia internacional sobre el 
tema en 2010, e invita a los Estados Miembros y demás donantes a que hagan 
contribuciones extrapresupuestarias con ese fin, de conformidad con las normas y 
los procedimientos de las Naciones Unidas; 

 7. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que le presente un informe en su 53º período de sesiones sobre las 
medidas adoptadas y los progresos realizados en lo que atañe a la aplicación de la 
presente resolución. 
 
 

  Resolución 52/7 
 
 

  Propuesta relativa a la evaluación de la calidad del desempeño de 
los laboratorios de análisis de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

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

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

 Reconociendo, de conformidad con su resolución 50/4, la importante función 
que desempeñan los laboratorios de análisis de drogas como parte de los sistemas de 
fiscalización nacional de drogas y el valor que tienen los resultados y datos de 
laboratorio para los sistemas de justicia penal, los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley y las autoridades sanitarias y los encargados de la formulación de 
políticas, y reconociendo que la calidad de los análisis y resultados de esos 
laboratorios repercute significativamente en el sistema de justicia, el cumplimiento 
de la ley y la atención sanitaria preventiva, así como en la armonización 
internacional y el intercambio y la coordinación mundiales de información relativa a 
las drogas, 

 Consciente, de conformidad con su resolución 50/4, del valor añadido del 
apoyo que presta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
nivel internacional en materia de control de calidad al proporcionar los medios para 
mantener en constante observación la situación de los laboratorios en todo el mundo 
y al determinar los factores que afectan al desempeño de los laboratorios y los 
aspectos en que pueden introducirse mejoras, incluso la manera de orientar mejor el 
apoyo prestado, con lo que se establece una base fáctica para ejecutar proyectos de 
asistencia técnica y supervisar su eficacia, 

 Reconociendo la eficacia en función de los costos de contar con una red 
internacional sostenible de laboratorios y servicios de apoyo científico que permita 
la transferencia de conocimientos técnicos y forenses especializados de Estados que 
dispongan de recursos suficientes a otros necesitados de asistencia, a fin de 
promover la igualdad y reducir las disparidades entre los Estados Miembros, 

 Preocupada por la creciente necesidad de homologar las prácticas de análisis 
de drogas de los laboratorios, incluso de los laboratorios forenses y de otro tipo, y 
por la ausencia de un programa de homologación y de una autoridad certificadora a 
nivel internacional, 

 Preocupada también por las disparidades entre los Estados Miembros en 
cuanto al nivel técnico de sus servicios científicos y de laboratorio, las cuales 
impiden la comparación de resultados periciales entre los laboratorios, 

 1. Recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito continúe prestando apoyo a la labor analítica de los laboratorios y a la 
capacitación de expertos; 
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 2. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
siga evaluando, cuando se le solicite, el desempeño de los laboratorios mediante su 
programa de control de calidad de laboratorios de análisis de drogas y que preste 
esos servicios a un costo razonable a los Estados Miembros que participan en el 
programa, a fin de garantizar, en la medida de lo posible, la sostenibilidad y 
autosuficiencia de éste; 

 3. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
establecer un proceso de certificación coordinado por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, y pide a la Oficina que le informe en su 
53º período de sesiones acerca de los progresos realizados en ese sentido, teniendo 
en cuenta, entre otras cosas, los resultados del programa de control de calidad; 

 4. Exhorta a los Estados Miembros y a las instituciones subregionales, 
regionales e internacionales a que contribuyan, en todas las esferas de su 
incumbencia, a la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito prevista en la presente resolución, en particular proporcionando 
conocimientos técnicos especializados para establecer redes de cooperación entre 
laboratorios y científicos y estudiando maneras innovadoras de lograr un 
intercambio más efectivo de conocimientos especializados e información a nivel 
mundial. 
 
 

  Resolución 52/8 
 
 

  Utilización de la tecnología farmacéutica para combatir el ataque 
sexual facilitado por drogas (“violación en una cita”) 
 
 

   La Comisión de Estupefacientes, 
 

 Recordando la estrategia de la Oficina contra la Droga y el Delito para el 
período 2008-201136, en la que se afirma que las conclusiones científicas y forenses 
enriquecen el análisis de las políticas y tendencias porque son la base de una 
información precisa en determinadas esferas, 

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

 Preocupada por la magnitud del problema del uso por personas de bajos 
instintos de sustancias lícitas e ilícitas, sometidas o no a fiscalización internacional, 
entre otras cosas alcohol (en bebidas frutadas, cerveza, vino y bebidas alcohólicas 
fuertes), ácido gamma-hidroxibutírico (GHB), alprazolam, 1,4-butanediol,  
gamma-butirolactona, cannabis, clonazepam, diazepam, escopolamina, fenciclidina, 
flunitrazepam, hidrato de cloro, ketamina, meprobamato, midazolam, secobarbital, 
temazepam, triazolam y zolpidem, con el propósito de incapacitar a sus víctimas y 
facilitar la perpetración de ataques sexuales (“violación en una cita”), 

__________________ 

 36  Resolución 2007/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 Consciente de que su mandato atañe a las sustancias sometidas a fiscalización, 

 Recordando que, de conformidad con su decisión 4 (XXXVIII), se transfirió el 
flunitrazepam de la Lista IV a la Lista III del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 197137 y que, de conformidad con su decisión 44/3, se incluyó 
el GHB en la Lista IV del Convenio de 1971, 

 Reconociendo que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 
en sus informes correspondientes a 200438, 200539 y 200640, observó el uso 
indebido generalizado de sustancias no sometidas a fiscalización en virtud de los 
tratados de fiscalización internacional de drogas, en particular de ketamina, 

 Acogiendo con satisfacción la decisión adoptada por la Organización Mundial 
de la Salud de realizar un examen crítico acerca de la ketamina, 

 Observando la labor que se realiza en otros foros internacionales con objeto de 
examinar la aplicación de la legislación en materia de delitos relacionados con el 
empleo de drogas como medio para cometer otros delitos, 

 Observando también las medidas adoptadas por determinadas empresas 
farmacéuticas para salvaguardar sus productos y, mediante tecnología farmacéutica 
innovadora, impedir que se usen con fines delictivos y advertir a las posibles 
víctimas de la adulteración de sus bebidas haciendo que éstas tomen un color azul, 

 1. Insta a los Estados Miembros a que, de conformidad con los mandatos de 
la Comisión de Estupefacientes, presten atención al nuevo problema que plantea el 
uso de sustancias para facilitar la perpetración de ataques sexuales (“violación en 
una cita”), que afecta a muchos de ellos, adoptando medidas, por ejemplo, para 
sensibilizar al público al respecto; 

 2. Insta también a los Estados Miembros a que, según proceda y con arreglo 
a sus marcos jurídicos nacionales, consideren la posibilidad de aplicar controles más 
estrictos sobre esas sustancias o adoptar otras medidas encaminadas a prevenir el 
uso de esas sustancias para facilitar la perpetración de ataques sexuales, incluso 
respecto de las sustancias no sometidas a fiscalización internacional; 

 3. Invita al sector industrial interesado a que coopere en la elaboración de 
preparados que comprendan elementos de seguridad, como colorantes y 
saborizantes, a fin de advertir a las posibles víctimas de la adulteración de sus 
bebidas, sin afectar la biodisponibilidad de los ingredientes activos para los 
preparados farmacéuticos legítimos; 

 4. Insta a los Estados Miembros a que, utilizando canales bilaterales, 
regionales e internacionales, intercambien información sobre las nuevas tendencias 
del uso de drogas para cometer esos delitos. 
 

__________________ 

 37  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1019, Nº 14956. 
 38  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2004 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.05.XI.3). 
 39  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2005 

(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.06.XI.2). 
 40  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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  Resolución 52/9 
 
 

  Reforzamiento de las medidas contra el blanqueo de activos 
provenientes del tráfico de drogas y los delitos conexos 
 
 

  La Comisión de Estupefacientes, 

  Reconociendo que mediante la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198841 se estableció 
un marco internacional para combatir el blanqueo de activos provenientes del tráfico 
de drogas, 

  Recordando que en la Declaración Política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones42 los Estados Miembros se 
comprometieron a realizar esfuerzos especiales para combatir el blanqueo de dinero 
vinculado al tráfico de drogas, 

  Recordando también que en su vigésimo período extraordinario de sesiones la 
Asamblea General aprobó medidas de fomento de la cooperación internacional en la 
lucha contra el problema mundial de las drogas43, incluso medidas contra el 
blanqueo de dinero44, en las que la Asamblea reconoció que el problema del 
blanqueo de dinero proveniente, entre otras cosas, del tráfico ilícito de 
estupefacientes se había convertido en una amenaza mundial, 

 Reafirmando el compromiso contraído por los Estados Miembros en la 
Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor 
de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de 
las drogas, aprobados en la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de 
sesiones, en el sentido de aplicar eficazmente esa Declaración y su Plan de Acción y 
de reforzar la aplicación de los regímenes contra el blanqueo de dinero, y 
destacando la necesidad de responder a los desafíos planteados por los vínculos 
entre el tráfico ilícito de drogas y otras formas de delincuencia organizada, 

  Teniendo presente el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, 
establecido en 1997 en respuesta al mandato encomendado a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en virtud de la Convención de 1988, 

  Observando que en su resolución 63/197, de 18 de diciembre de 2008, titulada 
“Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”, la Asamblea 
General exhortó a todos los Estados a que hicieran nuevos esfuerzos por alcanzar 
los objetivos fijados en su vigésimo período extraordinario de sesiones promoviendo 
iniciativas nacionales e internacionales para eliminar o reducir considerablemente 
las actividades delictivas transnacionales, entre ellas el blanqueo de dinero, y que 
reforzaran las iniciativas, en particular la cooperación internacional y la asistencia 
técnica, destinadas a prevenir y combatir el blanqueo de las ganancias obtenidas 
mediante el tráfico de drogas y las actividades delictivas conexas, 

__________________ 

 41  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
 42  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 43  Resoluciones S-20/4 A a E de la Asamblea General. 
 44  Resolución S-20/4 D de la Asamblea General. 
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  Teniendo presente que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional45 y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción46 ofrecen un marco para combatir el blanqueo de dinero, 

  Acogiendo con satisfacción el informe sobre la reunión del grupo de trabajo 
intergubernamental de expertos de composición abierta sobre lucha contra el 
blanqueo de dinero y promoción de la cooperación judicial celebrada en Viena los 
días 30 de junio y 1º de julio de 200847, 

  Reconociendo que el reforzamiento de las medidas nacionales e 
internacionales contra el blanqueo de activos provenientes del tráfico de drogas 
contribuirá al debilitamiento del poder económico de las organizaciones delictivas 
que se dedican al tráfico ilícito de drogas y que cometen delitos conexos como el 
tráfico de armas y la desviación de precursores, 

 Reconociendo también que los cultivos ilícitos para la producción de drogas y 
la producción, fabricación, distribución y tráfico ilícitos de drogas se han fusionado 
cada vez más hasta formar una industria consolidada de la delincuencia organizada 
que genera enormes cantidades de dinero que se blanquea por conducto del sector 
financiero y otros sectores, 

 Tomando nota de la iniciativa sobre las corrientes financieras en el Afganistán 
y sus alrededores y la reunión sobre ese tema celebrada en Viena los días 6 y 7 de 
noviembre de 2008 en el marco de la iniciativa del Pacto de París, 

  Tomando nota también de la labor realizada y los progresos realizados en la 
lucha contra el blanqueo de dinero en el marco de organismos regionales e 
internacionales especializados, entre ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera, el 
Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y los organismos 
regionales análogos, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Organización 
Mundial de Aduanas, 

  Teniendo presente que el blanqueo de activos provenientes del tráfico de 
drogas y los delitos conexos puede privar a los Estados Miembros de cuantiosos 
recursos que podrían utilizarse para fomentar su desarrollo, 

  1. Insta a los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198848 a que 
apliquen plenamente las disposiciones de esa Convención, en particular en cuanto al 
blanqueo de activos provenientes del tráfico de drogas, e invita a los Estados 
Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de adoptar 
medidas para ratificar la Convención o adherirse a ella; 

__________________ 

 45  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, Nº 39574. 
 46  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
 47  UNODC/CND/2008/WG.2/3. 
 48  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
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  2. Invita a los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional49 y en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción50 a que apliquen plenamente las 
disposiciones de esas convenciones, en particular con miras a combatir el blanqueo 
de dinero, e invita a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 
consideren la posibilidad de adoptar medidas para ratificar esas convenciones o 
adherirse a ellas; 

  3. Insta a los Estados Miembros a que, de conformidad con sus marcos 
jurídicos nacionales, refuercen la cooperación bilateral, regional e internacional para 
combatir el blanqueo de activos provenientes del tráfico de drogas, en particular en 
lo que se refiere al intercambio de información, especialmente entre las 
dependencias de inteligencia financiera y otras entidades competentes que se ocupan 
de la lucha contra el blanqueo de dinero y otros activos, e invita a los Estados 
Miembros a que presten cooperación judicial internacional más efectiva para 
descubrir y enjuiciar a las personas vinculadas al blanqueo de dinero y para elaborar 
programas de protección de testigos; 

  4. Alienta a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a 
que proporcionen capacitación y asistencia técnica a los Estados que las soliciten, en 
particular a los efectos de fortalecer la capacidad de las instituciones para combatir 
el blanqueo de activos; 

 5. Invita a los Estados Miembros a que, según proceda, revisen y refuercen 
su legislación nacional contra el blanqueo de activos provenientes del tráfico de 
drogas y otros delitos relacionados con las drogas y a que revisen las sanciones 
penales y administrativas aplicables a esos delitos, de conformidad con las normas 
internacionales pertinentes;  

 6. Invita también a los Estados Miembros a que, según proceda, y de 
conformidad con sus marcos legislativos nacionales, amplíen la variedad de delitos 
determinantes del delito de blanqueo de dinero e incorporen, como mínimo, delitos 
graves que faciliten el tráfico de drogas, incluidos los relacionados con nuevas 
formas de actividades delictivas como el uso indebido de nueva tecnología, del 
espacio cibernético y de los sistemas electrónicos de transferencias bancarias, y con 
el contrabando transfronterizo de efectivo; 

 7. Insta a los Estados Miembros a que establezcan instituciones nacionales 
especializadas en inteligencia financiera, o, cuando proceda, fortalezcan las 
existentes, facultándolas para recibir, obtener, analizar y difundir información 
importante para prevenir, descubrir y combatir el blanqueo de dinero. Además, esas 
instituciones deberían estar capacitadas para facilitar el intercambio de esa 
información, de conformidad con los marcos jurídicos nacionales, con los asociados 
internacionales pertinentes; 

 8. Exhorta a los Estados Miembros a que, de conformidad con sus marcos 
jurídicos nacionales, promuevan el intercambio de información entre las autoridades 
encargadas de la aplicación coercitiva de la ley a fin de facilitar las investigaciones 
y procesos penales; 

__________________ 

 49  Ibíd., vol. 2225, Nº 39574. 
 50  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
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 9. Insta a los Estados Miembros a que utilicen la tecnología y las técnicas 
avanzadas disponibles para investigar y enjuiciar los casos de blanqueo de activos 
provenientes del tráfico ilícito de drogas, reconociendo el hecho de que se trata de 
un fenómeno en constante evolución que siempre entraña nuevos métodos; 

 10. Insta también a los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, 
incluso, cuando resulte factible, medidas de vigilancia, a efectos de impedir que las 
operaciones en efectivo y los instrumentos negociables al portador se utilicen para 
blanquear las ganancias obtenidas mediante el tráfico ilícito de drogas y los delitos 
conexos; 

 11. Exhorta a los Estados Miembros a que, de conformidad con su 
legislación nacional, complementen las medidas nacionales e internacionales contra 
el blanqueo de activos provenientes del tráfico de drogas con estrategias como el 
establecimiento de procedimientos para la pérdida del derecho patrimonial de 
personas físicas o jurídicas en favor del Estado respecto del producto de delitos 
relacionados con las drogas y de activos de probado origen ilícito, y a que, en virtud 
del artículo 5 de la Convención de 1988, celebren acuerdos sobre el intercambio de 
fondos transferidos al exterior como resultado de actos ilícitos, con el objetivo de 
debilitar el poder económico de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de 
drogas y los delitos conexos;  

 12. Sugiere que los Estados Miembros consideren la posibilidad de 
establecer mecanismos transparentes para distribuir los fondos decomisados 
provenientes de actividades vinculadas al tráfico de drogas y los delitos conexos con 
objeto de ayudar a financiar actividades de represión antidroga y de cooperación 
internacional, así como la posibilidad de poner en marcha mecanismos y estrategias 
que respalden las medidas contra el blanqueo de activos provenientes del tráfico de 
drogas y delitos conexos; 

 13. Invita a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus obligaciones 
internacionales, velen por que sus leyes sobre secreto bancario no constituyan un 
impedimento para las investigaciones penales relacionadas con el blanqueo de 
activos provenientes del tráfico de drogas y los delitos conexos, a fin de impedir que 
socaven la eficacia de los mecanismos de represión del blanqueo de activos;  

 14. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
en el ámbito de su mandato, siga proporcionando la asistencia técnica y la 
capacitación que se le soliciten para prevenir el blanqueo de activos provenientes 
del tráfico de drogas y reprimir dicho delito, a efectos de lograr que se comprenda 
mejor el problema y se le preste más atención, sobre todo entre jueces, 
investigadores y fiscales, y que con ese fin coopere con los organismos 
especializados internacionales y regionales pertinentes, e invita a los Estados 
Miembros y otros donantes a que aporten contribuciones extrapresupuestarias con 
esos fines, de conformidad con las normas y procedimientos de las Naciones 
Unidas;  

 15. Insta a los Estados Miembros a que promuevan la participación del 
sector privado, incluidas las entidades financieras, en la prevención de actividades 
que puedan estar vinculadas al blanqueo de activos provenientes del tráfico de 
drogas y los delitos conexos, a fin de combatir ese flagelo de manera integral; 
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 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 52/10 
 
 

  Fortalecimiento de la cooperación interregional entre los Estados 
de América Latina y el Caribe y los Estados del África occidental 
para combatir el tráfico ilícito de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones51, 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, con pleno respeto de 
la soberanía y la integridad territorial de los Estados, 

 Preocupada de que el África occidental esté pasando a ser una de las 
principales zonas de tránsito de las remesas de drogas ilícitas, especialmente de 
cocaína de América Latina, destinadas a los mercados internacionales, en particular 
a Europa, 

 Observando que la mayoría de los Estados del África occidental, en particular 
los que más se ven afectados por el problema del tráfico ilícito de drogas, necesitan 
apoyo financiero y técnico para luchar efectivamente contra ese problema, 

 Recordando las deliberaciones sostenidas en las reuniones de los jefes de los 
organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, África, 
celebradas en 2006, 2007 y 2008, durante las cuales se subrayó la importancia de 
establecer y mantener contactos entre los organismos encargados de combatir el 
tráfico ilícito de drogas de los Estados de América Latina y el Caribe y de los 
Estados del África occidental a fin de contrarrestar el aumento del tráfico ilícito de 
cocaína, 

 Recordando también las recomendaciones aprobadas en la 18ª Reunión de 
Jefes de los Organismos Nacionales encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de 
Drogas, América Latina y el Caribe, celebrada en Tegucigalpa del 13 al 17 de 
octubre de 2008, en que se hizo hincapié en que los gobiernos de los Estados de esa 
región deberían promover una mayor cooperación y coordinación entre sus 
autoridades competentes y las autoridades homólogas del África occidental, de 
manera que pudieran descubrir y detener a los responsables del tráfico de cocaína 
entre la región de América Latina y el Caribe y el continente africano, 

__________________ 

 51  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 



 

30  

 

E/2009/28 
E/CN.7/2009/12  

 Reconociendo los esfuerzos emprendidos por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito para organizar la participación de representantes 
de los Estados de África en las reuniones de jefes de los organismos nacionales 
encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, América Latina y el Caribe, con 
miras a establecer y facilitar los contactos entre esos organismos nacionales de 
ambos lados del Atlántico y de mejorar el intercambio de información e inteligencia 
entre las dos regiones sobre el tráfico ilícito de drogas, 

 Reconociendo con gratitud el ofrecimiento de la República Bolivariana de 
Venezuela de ser sede de la 19ª Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales 
encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe, 

 1. Invita al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que, en su 
calidad de país anfitrión de la 19ª Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales 
encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe, y 
en consulta con los Estados Miembros y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, revise el programa de trabajo de la 19ª Reunión a fin de 
garantizar que se haga especial hincapié en la cooperación entre los organismos 
competentes para abordar el tráfico ilícito de drogas entre los Estados de América 
Latina y el Caribe y los Estados de África, en particular del África occidental; 

 2. Invita también a los Estados Miembros interesados a participar en 
la 19ª Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales encargados de Combatir el 
Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe, y a proporcionar recursos por 
conducto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con 
objeto de garantizar la participación de funcionarios de alto nivel de los organismos 
encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas de los Estados del África 
occidental, en particular los Estados afectados por el problema; 

 3. Pide a la Secretaría que en el informe que le presente en su 53º período 
de sesiones sobre las actividades de sus órganos subsidiarios incluya las 
recomendaciones aprobadas por la 19ª Reunión de Jefes de los Organismos 
Nacionales encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y 
el Caribe, sobre la manera de mejorar la cooperación entre los Estados de América 
Latina y el Caribe y los Estados del África occidental para combatir el tráfico ilícito 
de drogas, a fin de examinarlas y adoptar medidas al respecto. 
 
 

  Resolución 52/11 
 
 

  Seguimiento de la Conferencia Ministerial sobre Tráfico Ilícito de 
Drogas, Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo 
como Desafíos para la Seguridad y el Desarrollo en el Caribe 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando los compromisos enunciados en la Declaración política sobre 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y 
otros delitos graves en el Caribe, aprobada por los Ministros de Antigua y Barbuda, 
Barbados, Belice, Cuba, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, la República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad 
y Tabago en la Conferencia Ministerial sobre Tráfico Ilícito de Drogas, Delincuencia 
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Organizada Transnacional y Terrorismo como Desafíos para la Seguridad y el 
Desarrollo en el Caribe, celebrada en Santo Domingo del 17 al 20 de febrero de 2009, 

 Preocupada por la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas 
y los delitos conexos, así como por el hecho de que los delitos a nivel local están en 
aumento y adoptan nuevas formas debido, en parte, a la ubicación geográfica del 
Caribe como zona de tránsito entre los principales países productores de drogas ilícitas 
y los principales países consumidores de esas drogas, 

 Teniendo presentes las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes52, de esa Convención enmendada por el Protocolo de 197253, del 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197154 y de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198855, 

 Teniendo presentes también las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos56 y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción57, 

 Tomando nota con preocupación de la información recogida en el informe 
titulado “Delincuencia, violencia y desarrollo: tendencias, costos y opciones de 
política en el Caribe”, preparado por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en 2007, en el que se afirma que los índices 
elevados de delincuencia y la violencia en la subregión tienen efectos directos en el 
bienestar humano y, a la larga, en el crecimiento económico y el desarrollo social y 
que el comercio de drogas es, sin duda, un factor que contribuye considerablemente 
a la delincuencia y la violencia en la subregión, 

 Consciente de que en la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de 
sesiones los Estados examinaron el cumplimiento de las metas y objetivos fijados 
por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Reafirmando el principio de responsabilidad compartida como base de un 
enfoque integral, amplio, equilibrado y sostenible de la lucha contra las drogas 
ilícitas, 

 Reconociendo la determinación de los Estados del Caribe y sus esfuerzos por 
combatir el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada transnacional y el 
terrorismo de manera individual, bilateral y multilateral, 

 Reconociendo también la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en la preparación de la Declaración política aprobada en 
Santo Domingo y el Plan de Acción para el Caribe, 

 1. Acoge con beneplácito la Declaración política y el Plan de Acción sobre 
cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas, aprobados en la serie de sesiones 
de alto nivel de su 52º período de sesiones, 

__________________ 

 52  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, Nº 7515. 
 53  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 54  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 55  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
 56  Ibíd., volúmenes 2225, 2237, 2241 y 2326, Nº 39574. 
 57  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
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 2. Promueve la aplicación de la Declaración política sobre lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y otros delitos 
graves en el Caribe, aprobada en Santo Domingo el 19 de febrero de 2009; 

 3. Apoya la ejecución del Plan de Acción para el Caribe y el 
establecimiento del mecanismo de seguimiento de asociaciones de Santo Domingo 
como proyecto de asistencia técnica que facilite consultas periódicas y una visión 
estratégica entre asociados a nivel normativo y de expertos, a fin de examinar, 
definir y poner en marcha conjuntamente acciones coordinadas para detener la 
corriente creciente de drogas ilícitas pasadas clandestinamente por el Caribe y hacer 
frente a la situación relativa al uso indebido de drogas en los países de la subregión; 

 4. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
prepare a la mayor brevedad un proyecto de mecanismo de seguimiento de 
asociaciones de Santo Domingo para someterlo a la aprobación de los Estados 
firmantes de la Declaración política aprobada en Santo Domingo y presentarlo a los 
asociados que actúan en los planos subregional, regional e internacional, a fin de 
procurar apoyo para su aplicación y financiación; 

 5. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
facilite la movilización de los recursos necesarios para la aplicación eficaz del Plan 
de Acción para el Caribe y del mecanismo de seguimiento de asociaciones de 
Santo Domingo; 

 6. Insta a los Estados Miembros, de conformidad con el principio de 
responsabilidad compartida, a que aporten contribuciones voluntarias y presten 
asistencia técnica para poner en marcha el mecanismo de seguimiento de 
asociaciones de Santo Domingo, de conformidad con las normas y procedimientos 
de las Naciones Unidas; 

 7. Invita a las instituciones financieras y a las organizaciones 
intergubernamentales, no gubernamentales e internacionales a que presten asistencia 
financiera y técnica, incluso mediante servicios de asesoramiento, a fin de apoyar a 
los Estados del Caribe en sus esfuerzos por combatir las drogas ilícitas, la 
delincuencia organizada, el terrorismo y los delitos financieros; 

 8. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que aplique mecanismos similares a nivel subregional con los Estados de 
América Central, de América del Norte y de América del Sur, o fortalezca esos 
mecanismos, según el caso, con el propósito de unir fuerzas en la lucha contra la 
delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo; 

 9. Pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
informe periódicamente sobre la aplicación de la presente resolución. 
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  Resolución 52/12 
 
 

  Mejoramiento de la reunión, la presentación y el análisis 
de información con objeto de vigilar la aplicación de la 
Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación 
internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada 
para contrarrestar el problema mundial de las drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Teniendo presentes las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes58, de esa Convención enmendada por el Protocolo de 197259, del 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197160 y de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198861, 

 Consciente de la necesidad de establecer procedimientos adecuados para 
cumplir los mandatos que se le han encomendado con respecto al examen de los 
informes presentados de conformidad con esos tratados,  

 Reconociendo la necesidad urgente de disponer de más y mejor información 
sobre el cultivo ilícito para la producción de drogas y la producción, la fabricación y 
el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incluso en relación 
con el acceso a sustancias sujetas a fiscalización con arreglo a los tratados de 
fiscalización de drogas, y sobre la desviación de precursores, el consumo de drogas 
ilícitas, las consecuencias adversas del uso indebido de drogas y las medidas 
adoptadas para abordar esos problemas, incluida la relativa a la prevención y el 
tratamiento, a fin de elaborar políticas basadas en pruebas,  

 Teniendo presente la Declaración política y el Plan de Acción sobre 
cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para 
contrarrestar el problema mundial de las drogas, aprobados en la serie de sesiones 
de alto nivel de su 52º período de sesiones, en que los Estados Miembros tuvieron 
en cuenta la necesidad de disponer de indicadores e instrumentos para la reunión y 
el análisis de datos precisos, fiables y comparables sobre todos los aspectos 
pertinentes del problema mundial de las drogas y, cuando procediera, de mejorar o 
elaborar nuevos indicadores e instrumentos, 

 Teniendo presente también que en la Declaración política y el Plan de Acción 
los Estados Miembros se comprometieron a informarle de sus esfuerzos por aplicar 
plenamente la Declaración política y el Plan de Acción, 

 Subrayando la importancia de mejorar los instrumentos de reunión de 
información a efectos de garantizar un proceso sencillo y más eficiente, y de ese 
modo alentar y motivar a un mayor número de Estados Miembros a que presenten 
de manera oportuna la información solicitada y garantizar una evaluación más 

__________________ 

 58  Ibíd., vol. 520, Nº 7515. 
 59  Ibíd., vol. 976, Nº 14152. 
 60  Ibíd., vol. 1019, Nº 14956. 
 61  Ibíd., vol. 1582, Nº 27627. 
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representativa a nivel mundial de todos los aspectos pertinentes de la situación con 
respecto a las drogas, 

 Reconociendo la importancia de desarrollar la capacidad de los Estados 
Miembros para reunir y comunicar esa información, 

 1. Invita a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para 
examinar y mejorar los instrumentos de reunión de información con miras a obtener 
una evaluación objetiva, científica, equilibrada y transparente de los progresos 
realizados y los obstáculos a que se haga frente en lo tocante a la aplicación de la 
Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor 
de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de 
las drogas, aprobados en la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de 
sesiones, así como de los demás aspectos pertinentes de la situación mundial con 
respecto a las drogas;  

 2. Decide convocar un grupo intergubernamental de expertos, e invita a los 
Estados Miembros y demás donantes a que hagan contribuciones 
extrapresupuestarias con ese fin, de conformidad con las normas y procedimientos 
de las Naciones Unidas, a efectos de examinar los instrumentos existentes de 
reunión de información y los procesos de reunión, comparación, análisis y 
presentación de información basándose, entre otras cosas, en las siguientes 
consideraciones generales:  

 a) La necesidad de formular un sistema sencillo y eficiente de presentación 
de información que aliente a más Estados Miembros a informar, de modo 
coordinado e integrado, de sus esfuerzos, logros y dificultades en la esfera de la 
fiscalización de drogas ilícitas, así como sobre la índole y el alcance de la situación 
mundial con respecto a las drogas; 

 b) La necesidad de determinar deficiencias en los instrumentos existentes 
de presentación de información; 

 c) La necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos en la medida de lo 
posible, teniendo debidamente en cuenta los procedimientos existentes de 
presentación de información, incluidos los de los órganos regionales e 
internacionales pertinentes; 

 d) La necesidad de disponer de información precisa, fiable e 
internacionalmente comparable sobre todos los aspectos pertinentes de la situación 
mundial con respecto a las drogas, teniendo en cuenta el valor que reviste comparar 
esa información con la reunida previamente, cuando sea posible; 

 e) La posibilidad de contar con un único instrumento amplio de reunión de 
información; 

 f) La importancia de aprovechar la experiencia adquirida por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por conducto de los mecanismos de 
reunión de información relativos a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional62 y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción 63; 

__________________ 

 62  Ibíd., vol. 2225, Nº 39574. 
 63  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
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 3. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que emprenda un proceso consultivo con los Estados Miembros a 
efectos de aprovechar los conocimientos técnicos de expertos en elaboración y 
reunión de datos, sistemas de información y evaluación de políticas y programas 
públicos, así como la experiencia práctica en lo que respecta a proporcionar 
información sobre drogas, respetando debidamente el principio de representación 
geográfica equitativa y teniendo en cuenta las consideraciones generales 
enumeradas en el párrafo 2 supra, y que presente un informe que contenga 
propuestas al respecto al grupo intergubernamental de expertos de composición 
abierta; 

 4. Invita a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes que lo 
soliciten a que proporcionen información a la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito sobre su experiencia en materia de reunión de información 
relativa a las drogas; 

 5. Pide al grupo intergubernamental de expertos de composición abierta que 
le presente un conjunto revisado de instrumentos de reunión de información y 
mecanismos de reunión, comparación, análisis y presentación de información en su 
53º período de sesiones, a fin de proceder a su examen y posible aprobación; 

 6. Pide al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que en su 53º período de sesiones le presente medidas propuestas con 
objeto de desarrollar la capacidad de los Estados Miembros para reunir y presentar 
información. 
 
 

  Resolución 52/13 
 
 

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

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando su decisión 51/1, 

 Recordando también el informe del Director Ejecutivo sobre las 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 la evaluación inicial de los medios 
y arbitrios para mejorar la situación financiera64, el informe de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna acerca de la inspección de las prácticas de gestión 
programática y administración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito65, el informe financiero y los estados financieros comprobados 
correspondientes al bienio concluido el 31 de diciembre de 2007 y el informe de la 
Junta de Auditores sobre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito66, 

__________________ 

 64  E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15. 
 65  MECD-2006-003. 
 66  Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, 

Suplemento Nº 51 (A/63/5/Add.9). 
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 Reafirmando la función de la Comisión de Estupefacientes como principal 
órgano normativo de las Naciones Unidas en materia de cuestiones de fiscalización 
internacional de drogas y como órgano rector del programa contra la droga de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

 Observando con preocupación las dificultades financieras a que hace frente la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, consignadas en el 
informe del Director Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto unificado de la 
Oficina para el bienio 2008-200967, en particular el déficit de fondos para fines 
generales, 

 1. Aprueba las recomendaciones del Grupo de Trabajo intergubernamental 
de composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la situación 
financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que 
figuran en el anexo de la presente resolución, con sujeción a las disposiciones 
de ésta; 

 2. Decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental permanente de 
composición abierta sobre gobernanza y finanzas, cuyo mandato seguirá en vigor 
hasta el período de sesiones que celebre la Comisión en el primer semestre de 2011, 
ocasión esta en que llevará a cabo un examen exhaustivo del funcionamiento del 
grupo de trabajo y considerará la posibilidad de prorrogar su mandato; 

 3. Hace hincapié en que el grupo de trabajo, en sus reuniones oficiales y 
oficiosas, deberá ser un foro para que los Estados Miembros entablen un diálogo 
entre sí y con la Secretaría sobre la elaboración de los programas de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

 4. Recomienda, con respecto a la recomendación que figura en el párrafo 10 
del informe de la Secretaría sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza 
y la situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito68, por conducto del Consejo Económico y Social, que la Asamblea General, 
como parte del proceso presupuestario para el bienio 2010-2011, reasigne los 
recursos de que se dispone de manera que la Comisión de Estupefacientes y la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal puedan celebrar la continuación 
de sus períodos de sesiones consecutivamente en el segundo semestre de cada año a 
fin de examinar los informes del grupo de trabajo y las recomendaciones que 
formule; 

 5. Decide que el grupo de trabajo celebre por lo menos dos reuniones 
oficiales, una en el tercer trimestre de 2009 y otra en el primer trimestre de 2010, y 
que las fechas de esas reuniones y de otras posibles reuniones oficiosas sean 
determinadas por los copresidentes del grupo de trabajo en consulta con la 
Secretaría; 

 6. Pide que se ponga oportunamente a disposición del grupo de trabajo la 
documentación pertinente y aprueba el siguiente programa provisional del grupo de 
trabajo:  

__________________ 

 67  E/CN.7/2009/11-E/CN.15/2009/11. 
 68  E/CN.7/2009/10-E/CN.15/2009/10. 
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 1. Presupuesto unificado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para el bienio 2010-2011. 

 2. Gobernanza y situación financiera de la Oficina. 

 3. Evaluación y supervisión. 

 4. Otros asuntos. 

 7. Decide que, para realizar su labor, el grupo de trabajo se base en los 
documentos existentes de las Naciones Unidas, incluidos los programas temáticos y 
regionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así 
como en las reuniones informativas de la Secretaría y toda otra información que ésta 
brinde en forma de documentos de sesión, con objeto de economizar recursos; 

 8. Pide a la Secretaría que preste la asistencia necesaria para facilitar la 
labor del grupo de trabajo, teniendo presentes los limitados recursos de que dispone; 

 9. Exhorta a los Estados Miembros a que, en el contexto del grupo de 
trabajo, colaboren de manera pragmática, orientada a los resultados, eficiente y 
cooperativa con miras a alcanzar el objetivo común de fortalecer el funcionamiento 
y la eficacia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
 
 

  Anexo 
 
 

  Recomendaciones del Grupo de Trabajo intergubernamental de 
composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la 
situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito 
 

1. El Grupo de Trabajo formuló recomendaciones a la Comisión de 
Estupefacientes y a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre los 
aspectos que se indican a continuación. 
 

  Creación de un grupo de trabajo permanente de composición abierta sobre 
gobernanza y finanzas 
 

2. Las dos comisiones deberían establecer un grupo de trabajo permanente de 
composición abierta sobre gobernanza y finanzas, encargado de presentarles 
recomendaciones sobre cuestiones administrativas, programáticas y financieras en 
las esferas de sus respectivos mandatos. 

3. Las comisiones deberían conservar su función actual de órganos de adopción 
de decisiones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y cumplir sus importantes funciones normativas y rectoras. En 
consecuencia, el grupo de trabajo no debería adoptar ninguna decisión oficial, 
puesto que eso seguiría siendo prerrogativa de las comisiones. Éstas deberían 
aprobar el programa de trabajo anual del grupo de trabajo en los períodos de 
sesiones que celebraran en el primer semestre del año. 
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4. Las funciones del grupo de trabajo deberían comprender el examen de las 
siguientes cuestiones: 

 a) La manera en que la UNODC aplica: 

 i) Su estrategia para el período 2008-201169 y toda otra estrategia que 
pueda aprobarse en el futuro; 

 ii) Los programas e iniciativas, incluso sobre cuestiones normativas 
intersectoriales, en particular los programas temáticos; 

 iii) Las resoluciones y decisiones de las comisiones y las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social; 

 iv) Las recomendaciones del propio grupo de trabajo; 

 b) El programa 13 del proyecto de plan bienal por programas y el 
presupuesto unificado de la UNODC; 

 c) La política de supervisión y evaluación y los informes de los mecanismos 
externos e internos de supervisión y evaluación de las Naciones Unidas, entre ellos 
la Dependencia de Evaluación Independiente, la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna y la Dependencia Común de Inspección; 

 d) Los estados financieros comprobados, entre ellos el informe del Auditor 
Externo; 

 e) Medios y arbitrios para lograr que la UNODC cuente con financiación 
estable, suficiente y previsible; 

 f) Todo otro asunto que las comisiones puedan encomendarle. 

5. El grupo de trabajo debería servir de mecanismo para la celebración de 
consultas de participación abierta entre la Secretaría, los Estados que reciben 
asistencia técnica y los donantes con miras a reforzar esa asistencia técnica y a 
obtener fondos para la UNODC y sus programas. 

6. El grupo de trabajo debería tener el siguiente mandato: 

 a) Debería ser de composición abierta; 

 b) Debería estar abierto a la participación y a las iniciativas de los Estados 
Miembros; 

 c) Debería actuar y preparar sus recomendaciones por consenso, de 
conformidad con el reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico 
y Social; 

 d) Debería reunirse periódicamente, celebrando por lo menos dos reuniones 
oficiales por año. Para programar esas reuniones y otras reuniones oficiosas y 
garantizar el funcionamiento eficiente del grupo de trabajo, debería prestarse 
atención especial a los tres siguientes elementos: 

 i) El calendario para la preparación del proyecto de plan bienal por 
programas y el proyecto de presupuesto unificado de la UNODC; 

__________________ 

69 Resolución 2007/12 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 ii) La disponibilidad de informes de supervisión y evaluación de las 
Naciones Unidas; 

 iii) La disponibilidad de servicios de conferencias; 

 e) Debería ser presidido conjuntamente por candidatos propuestos por las 
mesas ampliadas de las dos comisiones y refrendados en sesión plenaria. Los 
copresidentes deberían actuar a título personal y desempeñar un mandato de un año 
de duración. Las comisiones podrán decidir renovar ese mandato, de conformidad 
con el reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social y 
con la práctica establecida de esos órganos subsidiarios respecto de la elección de 
autoridades. 

7. Para garantizar el funcionamiento efectivo del grupo de trabajo la Secretaría 
debería prestar los siguientes servicios: 

 a) Poner a su disposición salas de reuniones; 

 b) Distribuir a los Estados Miembros, por lo menos 10 días hábiles antes de 
una reunión del grupo de trabajo, la documentación pertinente solicitada por las 
comisiones o por el propio grupo de trabajo; 

 c) Durante las reuniones oficiales, poner a su disposición servicios de 
interpretación y las traducciones de los documentos de apoyo a todos los idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. 

8. Las dos comisiones deberían reasignar los recursos disponibles de manera que 
ambas pudieran celebrar la continuación de sus períodos de sesiones 
consecutivamente en el segundo semestre de cada año con objeto de examinar los 
informes y las recomendaciones del grupo de trabajo. 

9. El proyecto de mandato del grupo de trabajo debería ser examinado por las dos 
comisiones. 
 

  Mejoramiento de la función rectora y del funcionamiento de las comisiones 
 

10. Los programas de trabajo de los períodos de sesiones anuales de las 
comisiones deberían reestructurarse de manera que las cuestiones de gobernanza, 
entre ellas, los asuntos presupuestarios y financieros, pasaran a ocupar una posición 
más prominente. Para eso se debería: 

  a) Garantizar que el informe y las recomendaciones del grupo de trabajo se 
examinaran en relación con el tema del programa correspondiente del período de 
sesiones de cada una de las comisiones; 

  b) Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables 
para la presentación de informes a las comisiones por parte de la Secretaría, entre 
otras cosas que los informes no fueran retirados del programa de trabajo antes de 
que las comisiones adoptasen medidas al respecto; 

  c) Utilizar los recursos disponibles para las reuniones más eficazmente, por 
ejemplo, empleando la tarde del viernes anterior al período de sesiones de cada 
comisión, de no ser necesario para celebrar consultas programadas sobre proyectos 
de resolución, con objeto de examinar cuestiones de gobernanza y cuestiones 
financieras; 
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  d) Hacer un llamamiento a los Estados Miembros para que consideraran la 
posibilidad de reducir el número de resoluciones examinadas en los períodos de 
sesiones de las comisiones, incluso mediante la fusión de textos o el establecimiento 
de períodos convenidos (por ejemplo, ciclos de dos años). 
 

  Evaluación 
 

11. Debería invitarse a la Asamblea General a que examinase la actual estructura 
administrativa y la financiación de la Dependencia de Evaluación Independiente con 
miras a reforzar su independencia y su eficiencia funcional. 

12. Los informes de la Dependencia de Evaluación Independiente deberían 
distribuirse oportunamente a los Estados Miembros y después se les debería hacer 
llegar la respuesta de la administración de la UNODC. Los informes de evaluación 
deberían someterse automáticamente a consideración de las comisiones. 
 

  Medidas para mejorar la situación financiera de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
 

13. La UNODC debería aprobar y poner en práctica un criterio temático para la 
formulación de programas operacionales y la aportación de contribuciones 
voluntarias, en el marco de las prioridades establecidas en su estrategia para el 
período 2008-2011. Los Estados Miembros deberían seguir examinando la manera 
de promover y apoyar ese criterio. 

14. En general, la UNODC debería presentar informes más transparentes, basados 
en los resultados y orientados hacia resultados concretos, con objeto de fortalecer la 
confianza de los Estados Miembros en sus actividades y su sentido de identificación 
política con ellas y de convencer a los donantes de que mantuvieran o aumentaran 
sus contribuciones flexibles, incluidas las destinadas a los fondos para fines 
generales. 

15. En el contexto del marco estratégico de las Naciones Unidas para el período 
2010-201170, la UNODC debería seguir armonizando su presupuesto unificado con 
su estrategia para el período 2008-2011, garantizando así una planificación y una 
presupuestación integradas que le permitieran mejorar la presentación de informes 
basados en resultados a los Estados Miembros y cumplir las directrices normativas 
de éstos. 

16. Se debería alentar a los Estados Miembros a que comprometieran una parte de 
sus contribuciones a los fondos para fines generales con objeto de establecer un 
equilibrio sostenible entre éstos y los fondos para fines especiales y de flexibilizar 
el sistema de financiación, que depende, en su mayor parte, de contribuciones 
afectadas especialmente. 

17. Se debería alentar a los Estados Miembros a que se comprometieran a efectuar 
promesas de contribución indicativas bienales, a título voluntario, para fines 
generales y fines especiales, en consonancia con el ciclo presupuestario bienal de 
la UNODC, a efectos de reforzar la previsibilidad y estabilidad de la financiación 
de ésta. 

__________________ 

 70 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, 

Suplemento Nº 6 (A/63/6/Rev.1). 
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18. Los Estados Miembros y la UNODC deberían estudiar medios y arbitrios para 
aumentar el número de donantes mediante una estrategia de recaudación de fondos 
por la que se alentara a los nuevos donantes a contribuir a los fondos para fines 
generales. 

19. Con miras a fortalecer la sostenibilidad financiera de la red de oficinas 
extrasede de la UNODC, los Estados Miembros deberían estudiar la manera de 
alentar a los países anfitriones a que hicieran contribuciones voluntarias para 
sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento de las oficinas de los países y 
programas. 
 

  Plan de trabajo para fortalecer aún más la eficiencia y la situación financiera de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 

20. El grupo de trabajo debería estudiar medios y arbitrios concretos para 
aumentar aún más la eficiencia y la financiación de la UNODC, entre otras cosas, la 
posibilidad de proponer a las dos comisiones un plan de trabajo al respecto. 

21. Esa experiencia debería realizarse en colaboración con la Secretaría a efectos 
de crear un mejor entendimiento común entre los Estados Miembros acerca de la 
situación financiera de la UNODC. Las conclusiones deberían presentarse a las dos 
comisiones, conjuntamente con una serie de recomendaciones para aumentar la 
eficiencia y mejorar la situación financiera de la UNODC, a fin de examinarlas en 
los períodos de sesiones que celebren en el primer semestre de 2010.  

22. También se invita a los Estados Miembros a que, en el marco de la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y de la Conferencia de los Estados Parte en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, consideren la 
posibilidad de establecer mecanismos de financiación encaminados a abordar 
efectivamente la financiación de las actividades relacionadas con el examen de la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos71 y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción72. 
 
 

  Declaración política y Plan de Acción sobre cooperación 
internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada 
para contrarrestar el problema mundial de las drogas 
 
 

  Declaración política 
 
 

 Una década después de los compromisos contraídos en el vigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General73 para abordar el problema 
mundial de las drogas74, y pese a los esfuerzos y progresos cada vez mayores 

__________________ 

 71 Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, Nº 39574.  
 72 Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
 73  Véanse las resoluciones de la Asamblea General S-20/2, S-20/3 y S-20/4 A a E. 
 74  El cultivo, la producción, la fabricación, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos 

de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incluidos los estimulantes de tipo anfetamínico, la 
desviación de precursores y actividades delictivas conexas. 
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realizados por los Estados, las organizaciones internacionales competentes y la 
sociedad civil, el problema de las drogas sigue siendo una grave amenaza para la 
salud, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad y en particular de la 
juventud, nuestro bien más preciado. Además, el problema mundial de las drogas 
socava el desarrollo sostenible, la estabilidad política y las instituciones 
democráticas, incluidos los esfuerzos para erradicar la pobreza, y constituye una 
amenaza para la seguridad nacional y el estado de derecho. El tráfico ilícito y el uso 
indebido de drogas plantean una grave amenaza para la salud, la dignidad y las 
esperanzas de millones de personas y sus familias, y causan la pérdida de vidas 
humanas. Estamos decididos a ocuparnos del problema mundial de las drogas y a 
fomentar activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas, a fin de 
garantizar que todos puedan vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad; 
por consiguiente: 

 Nosotros, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

 Sumamente preocupados por la creciente amenaza que plantea el problema 
mundial de las drogas, habiéndonos reunido, animados de un espíritu de confianza y 
cooperación, en la serie de sesiones de alto nivel del 52º período de sesiones de 
la Comisión de Estupefacientes para decidir sobre prioridades futuras y medidas 
urgentes para combatir el problema mundial de las drogas más allá de 2009, y 
conscientes de las importantes enseñanzas extraídas mediante la aplicación de 
la Declaración política, los planes de acción y las directrices aprobados por 
la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones con el 
objetivo de lograr resultados mensurables, 

 Plenamente conscientes de que el problema mundial de las drogas sigue siendo 
una responsabilidad común y compartida, que requiere una cooperación 
internacional eficaz y creciente y exige un enfoque integral, multidisciplinario y 
equilibrado de las estrategias de reducción de la oferta y la demanda de drogas, en 
virtud del cual esas estrategias se refuercen mutuamente, 

 1. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de garantizar que todos 
los aspectos de la reducción de la demanda, la reducción de la oferta y la 
cooperación internacional se aborden en plena conformidad con los objetivos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y 
la Declaración Universal de Derechos Humanos75 y, en particular, con pleno respeto 
de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, del principio de no 
intervención en los asuntos internos de los Estados, de todos los derechos humanos, 
de las libertades fundamentales, de la dignidad inherente de todas las personas y de 
los principios de la igualdad de derechos y el respeto mutuo entre Estados; 

 2. Reafirmamos también que el objetivo final tanto de las estrategias de 
reducción de la demanda y la oferta como de las estrategias de desarrollo sostenible 
es reducir al mínimo y, en última instancia, eliminar la disponibilidad y el consumo 
de drogas ilícitas y sustancias sicotrópicas con el fin de garantizar la salud y el 
bienestar de la humanidad, alentamos el intercambio de prácticas óptimas de 
reducción de la demanda y la oferta, y subrayamos que cada estrategia es ineficaz en 
ausencia de la otra; 

__________________ 

 75  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
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 3. Afirmamos que el problema mundial de las drogas se aborda con mayor 
eficacia en un ámbito multilateral, y que los tres instrumentos de fiscalización 
internacional de drogas76 y otros instrumentos internacionales pertinentes siguen 
siendo la piedra angular del sistema de fiscalización internacional de drogas, 
e instamos a todos los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 
consideren la posibilidad de adoptar medidas para ratificar esos instrumentos o 
adherirse a ellos; 

 4. Apoyamos a los países proveedores tradicionales y establecidos en lo que 
respecta a mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda lícitas de opioides y 
materias primas de opiáceos utilizados para fines médicos y científicos; 

 5. Reafirmamos la Declaración política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones77, la Declaración sobre los 
principios rectores de la reducción de la demanda de drogas78, el Plan de Acción 
sobre cooperación internacional para la erradicación de los cultivos ilícitos para la 
producción de drogas y desarrollo alternativo79, el Plan de Acción para la aplicación 
de la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de 
drogas80 y la Declaración Ministerial Conjunta aprobada durante la serie de sesiones 
a nivel ministerial del 46º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes81; 

 6. Recordamos la Declaración del Milenio82, las disposiciones 
del Documento Final de la Cumbre Mundial 200583 en relación con el problema 
mundial de las drogas, la Declaración política sobre el VIH/SIDA84 y otras 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la resolución 63/197, 
de 18 de diciembre de 2008, y las resoluciones relativas a la cooperación regional e 
internacional para prevenir la desviación y el contrabando de precursores; 

 7. Observamos la celebración del centenario de la reunión de la Comisión 
Internacional del Opio, que ha tenido lugar en Shanghái (China) los días 26 y 27 de 
febrero de 2009; 

 8. Expresamos profunda preocupación por el alto precio pagado por la 
sociedad, las personas y sus familias en la lucha contra el problema mundial de las 
drogas, y rendimos un especial homenaje a los funcionarios policiales y judiciales 
que han sacrificado sus vidas, así como a los funcionarios del sistema sanitario y a 
los miembros de la sociedad civil que se han dedicado a combatir este flagelo;  

 9. Reconocemos la importante contribución de las mujeres a la tarea de 
poner freno al problema mundial de las drogas, nos comprometemos a velar por que 
las políticas, medidas e intervenciones de fiscalización de drogas tengan en cuenta 

__________________ 

 76 La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 
(Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, Nº 14152), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971 (ibíd., vol. 1019, Nº 14956) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (ibíd., vol. 1582, Nº 27627). 

 77  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 78  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 79  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
 80  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
 81 A/58/124, secc. II. A. 
 82  Véase la resolución 55/2 de la Asamblea General. 
 83  Véase la resolución 60/1 de la Asamblea General. 
 84  Véase la resolución 60/262 de la Asamblea General, anexo. 
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las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres en relación con los 
problemas que generan las drogas, y decidimos adoptar medidas eficaces para que 
tanto las mujeres como los hombres tengan acceso a las políticas y estrategias de 
fiscalización de drogas y se beneficien de ellas por igual y sin discriminación 
alguna, gracias a una participación activa en todas las etapas del desarrollo y 
aplicación de los programas y políticas; 

 10. Acogemos con beneplácito el importante papel que desempeña la 
sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, en la lucha 
contra el problema mundial de las drogas, y observamos con reconocimiento su 
importante contribución al proceso de examen, observando también que se debería 
permitir que representantes de las poblaciones afectadas y de entidades de la 
sociedad civil, cuando proceda, participen en la formulación y ejecución de 
estrategias de reducción de la demanda y de la oferta de drogas; 

 11. Acogemos también con beneplácito los informes del Director Ejecutivo 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el problema 
mundial de las drogas, el Informe Mundial sobre las Drogas, que se publica 
anualmente, y el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y, sobre la base de esos informes, reconocemos que se han realizado 
algunos progresos, mediante el logro de resultados positivos, en los planos local, 
regional e internacional en la aplicación de la Declaración política aprobada por la 
Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, pero 
reconocemos también que siguen existiendo retos considerables, y que están 
surgiendo nuevos desafíos relacionados con los esfuerzos para reducir de manera 
sostenible, o al menos para contener eficazmente, la producción, el tráfico y el 
consumo ilícitos de drogas; 

 12. Reconocemos los continuos esfuerzos y progresos realizados en la lucha 
contra el problema mundial de las drogas, observamos con gran preocupación el 
incremento repentino y sin precedentes de la producción y el tráfico ilícitos de opio, 
la fabricación y el tráfico ilícitos continuos de cocaína, el aumento de la producción 
y el tráfico ilícitos de cannabis y la creciente desviación de precursores, así como la 
distribución y el consumo conexos de drogas ilícitas, y subrayamos la necesidad de 
intensificar y consolidar los esfuerzos conjuntos en los planos nacional, regional e 
internacional para abordar esos retos mundiales de una manera más amplia, de 
conformidad con el principio de responsabilidad común y compartida, incluso 
mediante el aumento y una mejor coordinación de la asistencia técnica y financiera; 

 13. Convenimos en que los estimulantes de tipo anfetamínico y las sustancias 
sicotrópicas siguen planteando un reto grave y en constante evolución para los 
esfuerzos de fiscalización internacional de drogas, que amenaza la seguridad, la 
salud y el bienestar de la población, especialmente de los jóvenes, y que requiere 
una respuesta centrada y amplia en los planos nacional, regional y mundial, basada 
en la experiencia y en pruebas científicas, en un marco internacional y 
multisectorial; 

 14. Decidimos seguir sensibilizando a la población acerca de los riesgos y las 
amenazas que los diferentes aspectos del problema mundial de las drogas plantean a 
todas las sociedades; 
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 15. Tenemos en cuenta la necesidad de disponer de indicadores e 
instrumentos para la reunión y el análisis de datos precisos, fiables y comparables 
sobre todos los aspectos pertinentes del problema mundial de las drogas y, cuando 
proceda, de mejorar o elaborar nuevos indicadores e instrumentos, y recomendamos 
que la Comisión de Estupefacientes adopte nuevas medidas para abordar esa 
cuestión; 

 16. Reafirmamos el papel principal de la Comisión de Estupefacientes y sus 
órganos subsidiarios, así como de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes, en su calidad de órganos de las Naciones Unidas con 
responsabilidad primordial en materia de fiscalización de drogas, y decidimos 
fomentar y facilitar la aplicación eficaz y el seguimiento de la presente Declaración 
política y su Plan de Acción; 

 17. Reafirmamos también nuestro apoyo y agradecimiento a las Naciones 
Unidas por sus esfuerzos, incluidos los de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito como entidad rectora en el sistema de las Naciones Unidas para 
la lucha contra el problema mundial de las drogas, reiteramos nuestra intención de 
seguir mejorando la gobernanza y la situación financiera de la Oficina, subrayando 
la necesidad de que disponga de recursos financieros adecuados y estables que le 
permitan cumplir eficazmente sus mandatos, y pedimos a la Oficina que siga 
esforzándose por cumplir todos sus mandatos en virtud de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas, así como otros instrumentos internacionales 
pertinentes, y que siga cooperando con las instituciones regionales e internacionales 
pertinentes y con los gobiernos, entre otras cosas, prestando asistencia técnica a 
los Estados Miembros que lo soliciten; 

 18. Reafirmamos además el papel rector de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, como órgano independiente creado en virtud de 
un tratado, en la vigilancia de la aplicación de los tratados de fiscalización 
internacional de drogas, de conformidad con su mandato, que incluye la 
fiscalización de sustancias frecuentemente utilizadas en la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y acogemos con beneplácito los informes 
anuales de la Junta y la apoyamos en el cumplimiento de todos sus mandatos en 
virtud de esos tratados; 

 19. Instamos a una cooperación continua entre los Estados Miembros, 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Organización 
Mundial de la Salud a fin de garantizar una disponibilidad adecuada de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional, 
incluidos opiáceos, para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su 
desviación hacia canales ilícitos, de conformidad con los tratados de fiscalización 
internacional de drogas; 

 20. Observamos con gran preocupación las consecuencias negativas del uso 
indebido de drogas para las personas y la sociedad en general, reafirmamos nuestro 
compromiso de abordar esos problemas en el contexto de estrategias amplias, 
complementarias y multisectoriales de reducción de la demanda de drogas, en 
particular las estrategias destinadas a la juventud, observamos también con gran 
preocupación el alarmante incremento de la incidencia del VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sanguínea entre los consumidores de drogas por 
inyección, reafirmamos nuestro compromiso de esforzarnos por alcanzar el objetivo 
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del acceso universal a programas amplios de prevención del uso indebido de drogas 
y a los servicios de tratamiento, atención y apoyo conexos, en pleno cumplimiento 
de las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas y de 
conformidad con la legislación nacional, teniendo en cuenta todas las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General y, cuando proceda, la guía técnica de la OMS, 
la UNODC y el ONUSIDA85, y pedimos a la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito que cumpla su mandato en esta esfera en estrecha colaboración 
con las organizaciones y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
como la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA; 

 21. Reiteramos nuestro compromiso de promover, desarrollar, examinar o 
fortalecer programas eficaces, amplios e integrados de reducción de la demanda de 
drogas, basados en pruebas científicas y que abarquen una serie de medidas, en 
particular la prevención primaria, la intervención temprana, el tratamiento, la 
atención, la rehabilitación, la reinserción social y servicios de apoyo conexos, 
destinados a promover la salud y el bienestar social de las personas, las familias y 
las comunidades y a reducir las consecuencias negativas del uso indebido de drogas 
para las personas y la sociedad en general, teniendo en cuenta los problemas 
especiales planteados por los consumidores de drogas de alto riesgo, en pleno 
cumplimiento de las disposiciones de los tres tratados de fiscalización internacional 
de drogas y de conformidad con la legislación nacional, y nos comprometemos a 
invertir mayores recursos para garantizar el acceso a esas intervenciones sin 
discriminación alguna, incluso en los establecimientos de detención, teniendo 
presente que dichas intervenciones también deberían tener en cuenta las 
vulnerabilidades que socavan el desarrollo humano, como la pobreza y la 
marginación social; 

 22. Reafirmamos, en consonancia con el objetivo de promover una sociedad 
libre del uso indebido de drogas, nuestra determinación, en el marco de las 
estrategias nacionales, regionales e internacionales, de luchar contra el problema 
mundial de las drogas y de adoptar medidas eficaces para destacar y facilitar 
alternativas saludables, productivas y satisfactorias al consumo ilícito de drogas, 
que no debe aceptarse como estilo de vida; 

 23. Reafirmamos también nuestro compromiso de apoyar a la juventud y 
colaborar con ella en diversos entornos, como por ejemplo, las familias, los centros 
de enseñanza, los lugares de trabajo y las comunidades, mediante actividades de 
sensibilización y ofreciendo a los jóvenes información, la posibilidad de desarrollar 
aptitudes y oportunidades para que opten por estilos de vida saludables, teniendo en 
cuenta el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años 
subsiguientes, y trabajando en coordinación con el Programa de las Naciones 
Unidas sobre la Juventud del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
la Secretaría; 

__________________ 

 85  WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access 

to HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users (Organización Mundial de 
la Salud, Ginebra, 2009). 
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  24. Reconocemos que: 

  a) Las estrategias sostenibles de control de los cultivos ilícitos para la 
producción de estupefacientes y sustancias sicotrópicas requieren una cooperación 
internacional basada en el principio de la responsabilidad compartida y un enfoque 
integrado y equilibrado, teniendo en cuenta el estado de derecho y, cuando proceda, 
los problemas de seguridad, con pleno respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de los Estados, el principio de no intervención en los asuntos internos de 
los Estados y todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

  b) Esas estrategias de control de los cultivos ilícitos incluyen, entre otras cosas: 

  i) Programas de desarrollo alternativo y, cuando proceda, de desarrollo 
alternativo preventivo; 

  ii) Erradicación; 

  iii) Medidas de aplicación de la ley; 

 c) Esas estrategias de control de los cultivos ilícitos deberían estar en plena 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 198886, adecuadamente coordinadas y escalonadas con arreglo a las políticas 
nacionales a fin de lograr la erradicación sostenible de los cultivos ilícitos, 
señalando además la necesidad de que los Estados Miembros se comprometan a 
aumentar las inversiones a largo plazo en esas estrategias, en coordinación con otras 
medidas de desarrollo, a fin de contribuir a la sostenibilidad del desarrollo 
económico y social y a la erradicación de la pobreza en las zonas rurales afectadas, 
teniendo debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos de los cultivos en los 
lugares en que existan pruebas históricas de esa utilización y prestando la debida 
atención a la protección del medio ambiente; 

 25. Reiteramos nuestro compromiso de fomentar y aplicar políticas y 
estrategias equilibradas de fiscalización de precursores con miras a prevenir la 
desviación de precursores utilizados en la fabricación ilícita de drogas, garantizando 
al mismo tiempo que el comercio y el consumo legítimos de esos precursores no 
resulten perjudicados; 

 26. Subrayamos que los continuos y persistentes esfuerzos en los planos 
nacional, regional e internacional, basados en una mejor comprensión del problema 
de las drogas mediante el examen de pruebas científicas y el intercambio de 
experiencias, datos forenses e información son esenciales para prevenir la 
desviación de precursores y otras sustancias sometidas a fiscalización internacional 
que se utilizan en la producción y fabricación ilícitas de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, incluidos los estimulantes de tipo anfetamínico; 

 27. Expresamos profunda preocupación ante la violencia creciente que se 
deriva de las actividades de las organizaciones delictivas involucradas en el tráfico 
ilícito de drogas, y pedimos que se adopten medidas urgentes para impedir que esas 
organizaciones adquieran los medios necesarios, en particular armas de fuego y 
municiones, para cometer sus actividades delictivas; 

__________________ 

 86  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, Nº 27627. 
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 28. Destacamos la urgente necesidad de responder a los graves desafíos 
planteados por los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico ilícito de drogas, 
la corrupción y otras formas de delincuencia organizada, en particular la trata de 
personas, el tráfico de armas de fuego, los delitos cibernéticos y, en algunos casos, 
el terrorismo y el blanqueo de dinero, incluido el blanqueo de dinero en relación con 
la financiación del terrorismo, y a los importantes retos a los que se enfrentan las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y judiciales para responder a los 
medios, en constante evolución, utilizados por las organizaciones delictivas 
transnacionales para evitar la detección y el enjuiciamiento; 

 29. Reconocemos que, no obstante los esfuerzos que hemos desplegado, los 
cultivos ilícitos y la producción, la fabricación, la distribución y el tráfico ilícitos de 
drogas se han ido consolidando en una industria de delincuencia organizada que 
genera enormes cantidades de dinero que se blanquea a través de los sectores 
financieros y no financieros y, por consiguiente, nos comprometemos a intensificar 
la aplicación amplia y eficaz de los regímenes de lucha contra el blanqueo de 
dinero, así como a mejorar la cooperación internacional, incluida la cooperación 
judicial, a fin de prevenir, detectar y enjuiciar esos delitos, desmantelar las 
organizaciones delictivas y decomisar sus ganancias ilícitas, y también reconocemos 
la necesidad de capacitar a los funcionarios de los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley y del sistema judicial para que utilicen los instrumentos disponibles 
en el ámbito internacional, así como la necesidad de alentar el desarrollo de dicha 
capacitación; 

 30. Observamos la entrada en vigor de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos87 y de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción88, reconocemos que 
esas convenciones y otros instrumentos internacionales pertinentes constituyen 
valiosos instrumentos para enfrentar el problema mundial de las drogas, e instamos 
a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad 
de adoptar medidas para ratificar esos instrumentos o adherirse a ellos; 

 31. Reconocemos la importancia de fomentar un enfoque integrado de las 
políticas en materia de drogas a fin de mejorar la eficacia de las medidas de 
fiscalización de drogas, incluso abordando de manera exhaustiva las repercusiones y 
consecuencias de esas medidas e intensificando su coordinación y la evaluación de 
su aplicación; 

 32. Reconocemos también que los Estados de tránsito se enfrentan a retos 
polifacéticos derivados del tráfico de drogas ilícitas a través de su territorio, y 
reafirmamos nuestra voluntad de cooperar con esos Estados y de ayudarlos a 
aumentar progresivamente su capacidad de combatir el problema mundial de 
las drogas; 

 33. Nos comprometemos a promover la cooperación bilateral, regional e 
internacional, incluso mediante el intercambio de información de inteligencia y la 
cooperación transfronteriza, para combatir más eficazmente el problema mundial de 
las drogas, en particular alentando y apoyando esas formas de cooperación por parte 
de los Estados más directamente afectados por los cultivos ilícitos y la producción, 

__________________ 

 87  Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, Nº 39574. 
 88  Ibíd., vol. 2349, Nº 42146. 
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la fabricación, el tránsito, el tráfico y la distribución ilícitos y el uso indebido de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas; 

 34. Pedimos que se aumente la asistencia técnica y financiera a los Estados 
Miembros, en particular los que resultan más directamente afectados por el 
problema mundial de las drogas, a fin de asegurar que dispongan de la capacidad de 
prevenir esa amenaza en todas sus formas y manifestaciones y de responder a ella; 

 35. Nos comprometemos a aumentar la cooperación en los planos regional e 
internacional, teniendo debidamente en cuenta aquellas situaciones en que los 
Estados se vean considerablemente afectados por los cultivos ilícitos para la 
producción de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y por el tráfico ilícito de 
drogas y precursores, a fin de combatir el problema mundial de las drogas y sus 
repercusiones en la estabilidad política, las instituciones democráticas, la seguridad, 
el estado de derecho y el desarrollo sostenible, incluidos los esfuerzos por erradicar 
la pobreza; 

 36. Decidimos fijar el año 2019 como objetivo para que los Estados eliminen 
o reduzcan considerable y mensurablemente: 

 a) El cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis; 

 b) La demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los 
riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas; 

 c) La producción, la fabricación, la comercialización, la distribución y el 
tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas; 

 d) La desviación y el tráfico ilícito de precursores; 

 e) El blanqueo de dinero relacionado con las drogas ilícitas; 

 37. Reconocemos la necesidad de aumentar las inversiones en investigación 
y evaluación a fin de ejecutar y evaluar debidamente, sobre la base de pruebas, 
políticas y programas eficaces de lucha contra el problema mundial de las drogas; 

 38. Aprobamos el Plan de Acción que figura más adelante, y que forma parte 
integrante de la presente Declaración política y complementa la Declaración política 
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones, el Plan de Acción sobre cooperación internacional para la erradicación de 
los cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo alternativo y el Plan 
de Acción para la aplicación de la Declaración sobre los principios rectores de la 
reducción de la demanda de drogas; 

 39. Nos comprometemos a aplicar eficazmente la presente Declaración 
política y su Plan de Acción mediante una cooperación internacional decidida, en 
colaboración con las organizaciones regionales e internacionales pertinentes, con la 
plena asistencia de las instituciones financieras internacionales y otros organismos 
competentes y en colaboración con la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y los sectores público y privado, y a informar cada dos años a la 
Comisión de Estupefacientes de los esfuerzos por aplicar plenamente la Declaración 
política y el Plan de Acción, y también consideramos necesario que la Comisión 
incluya en su programa anual un tema separado relativo al seguimiento de la 
Declaración política y su Plan de Acción; 
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 40. Decidimos que la Comisión de Estupefacientes, en su 57º período de 
sesiones, en 2014, realice un examen de alto nivel de la aplicación de la presente 
Declaración política y su Plan de Acción por los Estados Miembros, recomendamos 
que el Consejo Económico y Social dedique una serie de sesiones de alto nivel a un 
tema relacionado con el problema mundial de las drogas y recomendamos también 
que la Asamblea General celebre un período extraordinario de sesiones para abordar 
el problema mundial de las drogas. 
 
 

  Plan de Acción 
 
 

  Primera parte. Reducción de la demanda y medidas conexas 
 
 

 A. Reducción del uso indebido de drogas y la drogodependencia 
mediante un criterio amplio 
 
 

 1. Aumento de la cooperación internacional 
 

  El problema 
 

1. Los compromisos contraídos por los Estados Miembros en 199889 de lograr 
resultados significativos y mensurables en la esfera de la reducción de la demanda 
de drogas tan sólo se han alcanzado parcialmente, debido, en gran medida, a la falta 
de un criterio equilibrado y amplio. 
 

  Las medidas 
 

2. Los Estados Miembros deberían: 

 a) Aplicar un enfoque equilibrado y de refuerzo mutuo con respecto a la 
reducción de la oferta y la demanda, redoblando su esfuerzo a fin de alcanzar la 
reducción de la demanda con miras a lograr la proporcionalidad de esfuerzos, 
recursos y cooperación internacional dedicados a combatir el uso indebido de 
drogas como problema social y sanitario y, al mismo tiempo, garantizar el respeto y 
cumplimiento de la ley; 

 b) Aumentar proporcionalmente la asistencia internacional prestada para 
abordar la reducción de la demanda de drogas a fin de lograr una repercusión 
significativa. A tal fin, deberán asegurarse los compromisos políticos y financieros a 
largo plazo de los gobiernos y la comunidad internacional, incluido el 
fortalecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y 
de otros organismos internacionales competentes; 

 c) Prestar amplio apoyo a la consolidación de la labor que realiza la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en materia de reducción de la 
demanda, en consulta con los demás Estados Miembros y con las organizaciones 
competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
intergubernamentales, de conformidad con la Declaración sobre los principios 
rectores de la reducción de la demanda de drogas90 y el Plan de Acción para la 

__________________ 

 89 Véanse las resoluciones de la Asamblea General S-20/2 y S-20/3. 
 90  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 


