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Período extraordinario de sesiones de los  

órganos subsidiarios de la Comisión de  

Estupefacientes 
Viena (en línea), 20 a 24 de septiembre de 2021  

 

 

 

  Programa provisional anotado 
 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el 

Tráfico Ilícito de Drogas, Europa: 

  a) Apertura; 

  b) Repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la región 

con respecto a los asuntos que examinará la Comisión de Estupefacientes en los 

debates temáticos1 previstos para octubre de 2021: 

i) La COVID-19 y los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico de 

drogas y otras formas de delincuencia organizada;  

ii) La COVID-19 y el producto de los delitos relacionados con el blanqueo de 

dinero procedente del tráfico de drogas; 

iii) La COVID-19 y la utilización indebida de las tecnologías de la 

información para llevar a cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas.  

2. Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el 

Tráfico Ilícito de Drogas, África: 

  a) Apertura; 

  b) Repercusiones de la COVID-19 en la región con respecto a los asuntos que 

examinará la Comisión de Estupefacientes en los debates temáticos previstos para 

octubre de 2021: 

i) La COVID-19 y los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico de 

drogas y otras formas de delincuencia organizada;  

ii) La COVID-19 y el producto de los delitos relacionados con el blanqueo de 

dinero procedente del tráfico de drogas;  

__________________ 

 1  En el cuarto trimestre del año la Comisión de Estupefacientes celebra debates temáticos sobre 

los problemas señalados en la Declaración Ministerial sobre el Fortalecimiento de Nuestras 

Medidas a Nivel Nacional, Regional e Internacional para Acelerar el Cumplimiento de Nuestros 

Compromisos Conjuntos a fin de Abordar y Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas, 

con el fin de dar seguimiento a la aplicación de los compromisos internacionales contraídos 

sobre políticas en materia de drogas (www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/ 

Mandate_Functions/thematic-discussions.html). 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic-discussions.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic-discussions.html
http://undocs.org/sp/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic
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iii) La COVID-19 y la utilización indebida de las tecnologías de la 

información para llevar a cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas.  

3. Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano 

Oriente y Oriente Medio: 

  a) Apertura; 

  b) Repercusiones de la COVID-19 en la región con respecto a los asuntos que 

examinará la Comisión de Estupefacientes en los debates temáticos previstos para 

octubre de 2021: 

i) La COVID-19 y los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico de 

drogas y otras formas de delincuencia organizada; 

ii) La COVID-19 y el producto de los delitos relacionados con el blanqueo de 

dinero procedente del tráfico de drogas;  

iii) La COVID-19 y la utilización indebida de las tecnologías de la 

información para llevar a cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas. 

4. Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el 

Tráfico Ilícito de Drogas, Asia y el Pacífico:  

  a) Apertura; 

  b) Repercusiones de la COVID-19 en la región con respecto a los asuntos que 

examinará la Comisión de Estupefacientes en los debates temáticos previstos para 

octubre de 2021: 

i) La COVID-19 y los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico de 

drogas y otras formas de delincuencia organizada;  

ii) La COVID-19 y el producto de los delitos relacionados con el blanqueo de 

dinero procedente del tráfico de drogas;  

iii) La COVID-19 y la utilización indebida de las tecnologías de la 

información para llevar a cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas.  

5. Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el 

Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe: 

  a) Apertura; 

  b) Repercusiones de la COVID-19 en la región con respecto a los asuntos que 

examinará la Comisión de Estupefacientes en los debates temáticos previstos  para 

octubre de 2021: 

i) La COVID-19 y los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico de 

drogas y otras formas de delincuencia organizada;  

ii) La COVID-19 y el producto de los delitos relacionados con el blanqueo de 

dinero procedente del tráfico de drogas; 

iii) La COVID-19 y la utilización indebida de las tecnologías de la 

información para llevar a cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas.  

 

 

  Anotaciones 
 

 

  Apertura 
 

La Presidencia y la Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito pronunciarán discursos de apertura. La Secretaría informará sobre 

el procedimiento de cada reunión.  
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  Documentación2 
 

Programa provisional anotado (UNODC/CND/ES/2021/1)  

 

  Repercusiones de la COVID-19 en las diversas regiones con respecto a los asuntos 

que examinará la Comisión de Estupefacientes en los debates temáticos previstos 

para octubre de 2021 
 

 a) La COVID-19 y los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico de drogas y 

otras formas de delincuencia organizada 
 

La crisis de la COVID-19 está perjudicando a la economía mundial, a la salud pública 

y a la vida de las personas. Muchas áreas de actividad económica han sido cerradas 

por los Gobiernos para frenar la propagación del virus o han visto cómo se 

desplomaba la demanda. Los traficantes de drogas dependen en gran medida del 

comercio legal para ocultar sus actividades, y de que haya personas que puedan 

distribuir las drogas a los consumidores. Las medidas aplicadas por los Gobiernos 

para combatir la pandemia de COVID-19 han afectado inevitablemente a todos los 

aspectos de los mercados de drogas ilícitas, desde la producción y el tráfico hasta su 

consumo. Al mismo tiempo, dado que los medios habituales para obtener beneficios 

ilícitos, tales como el tráfico de drogas y armas de fuego y el tráfico ilícito de 

migrantes, están muy limitados por las restricciones a los desplazamientos, los grupos 

delictivos organizados se están pasando a la fabricación de productos médicos 

falsificados. 

Las deliberaciones sobre este subtema se centrarán en las repercusiones mundiales de 

la COVID-19 en la oferta de drogas, así como en los vínculos entre el tráfico de drogas 

y otras formas de la delincuencia organizada.  

 

 b) La COVID-19 y el producto de los delitos relacionados con el blanqueo de dinero 

procedente del tráfico de drogas 
 

El blanqueo mediante transportistas de dinero se ha reducido considerablemente por 

el cierre de puertos y aeropuertos. Es posible que los grupos delictivos organizados 

busquen otros métodos para enviar remesas, como el uso de criptomonedas o las 

transferencias electrónicas, hasta que vuelvan a abrirse las fronteras. Organismos 

policiales de todo el mundo han señalado que por las medidas de distanciamiento 

físico se ha interrumpido el acceso a sistemas seguros de inteligencia contra el 

blanqueo de dinero. Ello ha reducido las capacidades de enjuiciar a los responsables 

en casos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Están aumentando los 

delitos de fraude, tanto fiscal como de otra índole, relacionados con la respuesta 

pública a la COVID-19. Es probable que se generalicen las estafas con criptomonedas 

y de sistemas piramidales, y que los grupos delictivos organizados transnacionales y 

los financiadores del terrorismo intenten aprovechar las oportunidades de ofrecer 

servicios financieros en los casos en que se han reducido las capacidades de los 

Estados y del sector privado. 

Las deliberaciones sobre este subtema se centrarán en la forma en que la p andemia 

presenta innumerables oportunidades de financiación delictiva (así como de 

investigación), incluso en relación con el tráfico de drogas.  

 

 c) La COVID-19 y la utilización indebida de las tecnologías de la información para 

llevar a cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas 
 

La ciberdelincuencia está evolucionando y creciendo como resultado de la pandemia 

de COVID-19. Las personas pueden ser víctimas de fraude en línea, extorsión o abuso 

sexual infantil en línea; y los sistemas, incluidos los de los hospitales, pueden verse 

comprometidos por programas informáticos secuestradores. Los Gobiernos siguen 

siendo objetivo de programas informáticos maliciosos. La difusión cada vez mayor 
__________________ 

 2 Toda la documentación de las reuniones se publicará en el sitio web de los órganos subsidiarios 

(https://www.unodc.org/unodc/es/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-

Bodies_Index.html). 

http://undocs.org/sp/unodc/es/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary
http://undocs.org/sp/unodc/es/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary
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de información errónea y desinformación sigue confundiendo al  público y socava la 

respuesta científica. 

Durante la mayor parte de 2020 se ha reducido el número de funcionarios policiales 

especializados en la lucha contra la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia 

aumentará a corto plazo y es probable que haya retrasos en la administración de 

justicia para las víctimas. Los ciberdelincuentes están aprovechando lo que perciben 

como lagunas operacionales. 

Las deliberaciones sobre este subtema se centrarán en la utilización indebida de la 

tecnología de la información durante la pandemia de COVID-19, incluso para llevar 

a cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas.  

 

  Documentación 
 

Informe de la Secretaría sobre la situación mundial con respecto al tráfico de 

drogas (E/CN.7/2021/5) 

Informe de antecedentes redactado por la Secretaría sobre los asuntos que examinará 

la Comisión de Estupefacientes en los debates temáticos previstos para octubre 

de 2021 (UNODC/CND/ES/2021/CRP.1)  

 

  

http://undocs.org/sp/E/CN.7/2021/5
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Anexo 
 

 

  Propuesta de organización de los trabajos 
 

 

Fecha y hora 

(Viena)  

Tema del  

programa Título o descripción 

    Lunes 20 de 

septiembre 

9.00 a 11.00 horas 1 Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados 

de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, Europa  

  1 a) Apertura 

  1 b) i)  Examen del tema relativo a la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) y los vínculos cada vez más estrechos entre el 

tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada  

 12.00 a 14.00 horas 1 b) ii)  Examen del tema relativo a la COVID-19 y el producto de los 

delitos relacionados con el blanqueo de dinero procedente del 

tráfico de drogas 

 15.00 a 17.00 horas 1 b) iii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y la utilización 

indebida de las tecnologías de la información para llevar a 

cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas  

Martes 21 de 

septiembre 

9.00 a 11.00 horas 2 Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados 

de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, África  

  2 a) Apertura 

  2 b) i) Examen del tema relativo a la COVID-19 y los vínculos cada 

vez más estrechos entre el tráfico de drogas y otras formas de 

delincuencia organizada 

 12.00 a 14.00 horas 2 b) ii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y el producto de los 

delitos relacionados con el blanqueo de dinero procedente del 

tráfico de drogas 

 15.00 a 17.00 horas 2 b) iii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y la utilización 

indebida de las tecnologías de la información para llevar a 

cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas 

Miércoles 22 

de septiembre 

9.00 a 11.00 horas 3 Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 

Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio  

  3 a) Apertura 

  3 b) i) Examen del tema relativo a la COVID-19 y los vínculos cada 

vez más estrechos entre el tráfico de drogas y otras formas de 

delincuencia organizada 

 12.00 a 14.00 horas 3 b) ii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y el producto de los 

delitos relacionados con el blanqueo de dinero procedente del 

tráfico de drogas 

 15.00 a 17.00 horas 3 b) iii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y la utilización 

indebida de las tecnologías de la información para llevar a 

cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas  

Jueves 23 de 

septiembre 

7.00 a 9.00 horas 4 Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados 

de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, Asia y el Pacífico 3 

  4 a)  Apertura 

__________________ 

 3 La duración de los recesos se reducirá previa petición. 
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Fecha y hora 

(Viena)  

Tema del  

programa Título o descripción 

      4 b) i) Examen del tema relativo a la COVID-19 y los vínculos cada 

vez más estrechos entre el tráfico de drogas y otras formas de 

delincuencia organizada 

 10.00 a 12.00 horas 4 b) ii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y el producto de los 

delitos relacionados con el blanqueo de dinero procedente del 

tráfico de drogas 

 13.00 a 15.00 horas 4 b) iii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y la utilización 

indebida de las tecnologías de la información para llevar a 

cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas  

Viernes 24 de 

septiembre 

15.00 a 17.00 horas 5 Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados 

de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el 

Caribe 

  5 a) Apertura 

  5 b) i) Examen del tema relativo a la COVID-19 y los vínculos cada 

vez más estrechos entre el tráfico de drogas y otras formas de 

delincuencia organizada 

 18.00 a 20.00 horas 5 b) ii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y el producto de los 

delitos relacionados con el blanqueo de dinero procedente del 

tráfico de drogas 

 21.00 a 23.00 horas 5 b) iii) Examen del tema relativo a la COVID-19 y la utilización 

indebida de las tecnologías de la información para llevar a 

cabo actividades ilícitas relacionadas con las drogas  

 


