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Capítulo I 
 
 

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

 A. Proyecto de resolución que el Consejo Económico y Social 
someterá a la aprobación de la Asamblea General 
 
 

1. La Comisión de Estupefacientes recomienda al Consejo Económico y Social 
que apruebe el siguiente proyecto de resolución para someterlo a la aprobación de la 
Asamblea General: 
 

  Proyecto de resolución 
 
 

  Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre 
el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 
 
 

 La Asamblea General, 

 1. Acoge con beneplácito la resolución 57/5 de la Comisión de 
Estupefacientes, de 21 de marzo de 2014, y observa con satisfacción que la 
Comisión, en su examen de alto nivel de los progresos realizados por los Estados 
Miembros en 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 Drogas1, expresó su apoyo a la decisión 
adoptada por la Asamblea General en su resolución 67/193, de 20 de diciembre de 
2012, de convocar para comienzos de 2016 un período extraordinario de sesiones 
sobre el problema mundial de las drogas, de conformidad con la recomendación 
formulada en el párrafo 40 de la Declaración Política; 

 2. Insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la 
posibilidad de ratificar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 19722, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 
19713 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 19884 o de adherirse a esos 
instrumentos, e insta a los Estados partes a que, con carácter prioritario, apliquen 
todas sus disposiciones; 

 3. Destaca la importancia del período extraordinario de sesiones sobre el 
problema mundial de las drogas de 2016 que, como señaló la Comisión de 
Estupefacientes en su resolución 57/5, constituye un hito en el camino hacia 2019, 
año fijado en la Declaración Política como plazo para el examen de la aplicación; 

__________________ 

 1  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 
(E/2009/28), cap. I, secc. C. 

 2  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 3  Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
 4  Ibid., vol. 1582, núm. 27627. 
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 4. Reafirma que, en su período extraordinario de sesiones sobre el problema 
mundial de las drogas de 2016, abordará temas sustantivos sobre la base del 
principio de responsabilidad común y compartida y en plena conformidad con los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional 
y la Declaración Universal de Derechos Humanos5, y respetando en particular la 
soberanía y la integridad territorial de los Estados, el principio de no intervención 
en los asuntos internos de los Estados, todos los derechos humanos, las libertades 
fundamentales, la dignidad inherente a todas las personas y los principios de 
igualdad de derechos y respeto mutuo entre los Estados; 

 5. Decide que el período extraordinario de sesiones se convocará tras la 
celebración del 59º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, previsto 
para marzo de 2016; 

 6. Decide también que el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas de 2016 tendrá un proceso 
preparatorio inclusivo que comprenda la celebración de consultas sustantivas 
amplias, de modo que los órganos, entidades y organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y regionales 
pertinentes, la sociedad civil y otros interesados pertinentes puedan contribuir 
plenamente al proceso, de conformidad con los reglamentos pertinentes y con la 
práctica establecida; 

 7. Decide además que la Comisión de Estupefacientes, en su calidad de 
principal órgano normativo del sistema de las Naciones Unidas en asuntos 
relacionados con las drogas, dirigirá este proceso abordando todas las cuestiones 
sustantivas y de organización de manera abierta y, a este respecto, invita al 
Presidente de la Asamblea General a que apoye y oriente el proceso y participe en él 
en todo momento; 

 8. Observa con aprecio los esfuerzos realizados por la Comisión de 
Estupefacientes con miras a adoptar todas las medidas necesarias para utilizar con la 
mayor eficacia los recursos de que dispone para celebrar reuniones y preparar 
informes, a fin de preparar adecuadamente el período extraordinario de sesiones 
de 2016, y solicita a la Comisión que siga adoptando, lo antes posible, todas las 
medidas necesarias para preparar el período extraordinario de sesiones; 

 9. Alienta la participación de todos los Estados Miembros y la prestación de 
asistencia a los países menos adelantados en la labor preparatoria emprendida por la 
Comisión, a fin de avanzar activamente en el logro de los objetivos y metas del 
período extraordinario de sesiones, e invita a los Estados Miembros y a otros 
donantes a que aporten recursos extrapresupuestarios destinados a este fin; 

 10. Reconoce que el período extraordinario de sesiones sobre el problema 
mundial de las drogas que se celebrará en 2016 ofrece a los Estados Miembros la 
oportunidad de entablar un debate de alto nivel y amplio alcance hasta el año 2019 
fijado como objetivo, en el marco de los tres tratados de fiscalización internacional 
de drogas y otros instrumentos internacionales pertinentes, a fin de seguir 
avanzando en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en la 
Declaración Política y el Plan de Acción; 

__________________ 

 5  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
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 11. Reconoce también la importante función desempeñada por la sociedad 
civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, en los preparativos de 
los períodos de sesiones 52º y 57º de la Comisión, incluidas sus series de sesiones 
de alto nivel, y durante la celebración de estos, y reconoce además la necesidad de 
que participen activamente en los preparativos del período extraordinario de 
sesiones, así como la necesidad de que participen en el período extraordinario de 
sesiones de manera eficaz, sustantiva y activa, de conformidad con los reglamentos 
y la práctica establecidos en otros períodos extraordinarios de sesiones de la 
Asamblea General, y solicita al Presidente de la Comisión que considere la 
posibilidad de celebrar consultas y adoptar las medidas que procedan a ese respecto 
con los interesados pertinentes; 

 12. Invita a los órganos, las entidades y los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, los bancos multilaterales de desarrollo, otras 
organizaciones internacionales pertinentes, incluida la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, y las organizaciones regionales a que contribuyan 
plenamente a los preparativos del período extraordinario de sesiones de 2016, en 
particular presentando a la Comisión de Estupefacientes, por conducto del Director 
Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
recomendaciones específicas sobre las cuestiones que deberán tratarse en el período 
extraordinario de sesiones; 

 13. Solicita a la Comisión de Estupefacientes que, por conducto del Consejo 
Económico y Social, la informe en su septuagésimo período de sesiones sobre los 
progresos realizados en la preparación del período extraordinario de sesiones de 2016; 

 14. Reafirma la decisión adoptada en su resolución 67/193, de 20 de 
diciembre de 2012, de celebrar el período extraordinario de sesiones y su proceso 
preparatorio dentro de los límites de los recursos del presupuesto ordinario 
existentes; 

 15. Invita a los Estados Miembros y otros donantes a que proporcionen 
recursos extrapresupuestarios para los fines enunciados en la presente resolución, de 
conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas. 
 
 

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

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

  Proyecto de decisión I 
 
 

  Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 57º período  
de sesiones y programa provisional de su 58º período de sesiones 
 
 

 El Consejo Económico y Social: 

 a) Toma nota del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre 
su 57º período de sesiones; 
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 b) Toma nota también de la decisión 55/1 de la Comisión, de 7 de diciembre  
de 2012; 

 c) Toma nota además de la resolución 57/5 de la Comisión, de 21 de marzo 
de 2014, en cuyos párrafos 6 y 7 la Comisión decidió someter a examen de la 
Asamblea General propuestas relativas a todas las cuestiones de organización, 
inclusive el programa, las fechas, las cuestiones sustantivas que se habrían de tratar, 
los resultados y otras cuestiones necesarias para preparar con éxito el período 
extraordinario de sesiones, y decidió también que, en preparación del período 
extraordinario de sesiones, celebraría reuniones oficiales tras su 57º período de 
sesiones, incluidas dos reuniones oficiales que precederían inmediatamente la 
continuación de su 57º período de sesiones en diciembre de 2014, que dedicaría 
ocho reuniones durante su 58º período de sesiones, en marzo de 2015, a los 
preparativos del período extraordinario de sesiones, y que celebraría reuniones entre 
períodos de sesiones con miras a preparar las reuniones oficiales; 

 d) Aprueba el programa provisional del 58º período de sesiones de la 
Comisión que figura a continuación. 
 

  Programa provisional del 58º período de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes 
 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
 

  Segmento sobre cuestiones operacionales 
 

3. 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 las 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. 
 

  Segmento sobre cuestiones normativas 
 

4. Debates de mesa redonda: 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: 

 a) Reducción de la demanda y medidas conexas; 

 b) Reducción de la oferta y medidas conexas; 
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 c) Lucha contra el blanqueo de capitales y fomento de la cooperación 
judicial para potenciar la cooperación internacional. 

5. 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: seguimiento del examen de 
alto nivel por la Comisión de Estupefacientes, en vista del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial 
de las drogas que se celebrará en 2016: 

 a) Reducción de la demanda y medidas conexas; 

 b) Reducción de la oferta y medidas conexas; 

 c) Lucha contra el blanqueo de dinero y fomento de la cooperación judicial 
para potenciar la cooperación internacional. 

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

 a) Dificultades y futura labor de la Comisión de Estupefacientes y la 
Organización Mundial de la Salud en lo que respecta al examen de 
sustancias con miras a la posible formulación de recomendaciones para 
su inclusión en las listas; 

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

 c) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; 

 d) Cooperación internacional para garantizar la disponibilidad de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos, 
evitando al mismo tiempo su desviación; 

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

7. Situación mundial con respecto al tráfico de drogas y recomendaciones de los 
órganos subsidiarios de la Comisión. 

 

  Segmento especial 
 

8. Preparación del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 20166. 

* * * 

9. Programa provisional del 59º período de sesiones de la Comisión. 

10. Otros asuntos. 

11. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 58º período de sesiones. 
 
 

__________________ 

 6  El programa y el programa de trabajo detallados del segmento especial se concretarán en una 
fecha posterior. 
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  Proyecto de decisión II 
 
 

  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes 
 
 

 El Consejo Económico y Social toma nota del informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 20137. 
 
 

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

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

  La Declaración Ministerial Conjunta del examen de alto nivel 
de 2014 por la Comisión de Estupefacientes de la aplicación por los 
Estados Miembros 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 
 
 

 Nosotros, los ministros y representantes gubernamentales participantes en la 
serie de sesiones de alto nivel del 57º período de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes, celebrada en Viena los días 13 y 14 de marzo de 2014, reunidos 
para realizar un examen de mitad de período de los progresos realizados por los 
Estados Miembros en 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 Drogas8, aprobados en la serie de 
sesiones de alto nivel del 52º período de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes, que tuvo lugar en 2009, y por la Asamblea General en su 
resolución 64/182, de 18 de diciembre de 2009, 

 1. Somos plenamente conscientes de que el problema mundial de las drogas 
sigue siendo una responsabilidad común y compartida que ha de afrontarse en un 
entorno multilateral mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva 
y exige estrategias de reducción de la oferta y la demanda basadas en un enfoque 
integral, multidisciplinario, equilibrado y exhaustivo, con medidas que se refuercen 
mutuamente, y 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 de plena conformidad con los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos9 y, en particular, con pleno respeto de 

__________________ 

 7  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2013 
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.14.XI.1). 

 8  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 
(E/2009/28), cap. I, secc. C. 

 9  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
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la soberanía y la integridad territorial de los Estados, el principio de no intervención 
en los asuntos internos de los Estados, todos los derechos humanos, las libertades 
fundamentales, la dignidad inherente a todas las personas y los principios de 
igualdad de derechos y respeto mutuo entre los Estados; 

 2. Recalcamos que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 197210, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 197111, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198812 y otros instrumentos 
internacionales pertinentes constituyen la piedra angular del sistema de fiscalización 
internacional de drogas, acogemos con beneplácito los esfuerzos realizados por los 
Estados partes para cumplir las disposiciones de esos tratados y garantizar su eficaz 
aplicación, e instamos a todos los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a 
que consideren la posibilidad de adoptar medidas para ratificar o adherirse a esos 
instrumentos; 

 3. Reafirmamos nuestro compromiso de lograr las metas y objetivos que se 
establecen 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 y de aplicar sus disposiciones8; 

 4. Reafirmamos la Declaración Política aprobada por la Asamblea General 
en su vigésimo período extraordinario de sesiones13, la Declaración sobre los 
Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Drogas14, el Plan de Acción 
sobre Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos para la 
Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo15, el Plan de Acción para la 
Aplicación de la Declaración sobre los Principios Rectores de la Reducción de la 
Demanda de Drogas16, la Declaración Ministerial Conjunta y demás medidas de 
aplicación de los planes de acción dimanados del vigésimo período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General, aprobadas en la serie de sesiones a nivel 
ministerial del 46º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes17, y los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo18; 

 5. Hemos emprendido un examen de mediano plazo de alto nivel19 de la 
aplicación por los Estados Miembros de la Declaración Política y el Plan de Acción 
para determinar los progresos realizados y problemas surgidos en su aplicación y 
reafirmamos nuestro compromiso de encarar de forma efectiva el problema mundial 
de las drogas; 

__________________ 

 10  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 11  Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
 12  Ibid., vol. 1582, núm. 27627. 
 13  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 14  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
 15  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
 16  Resolución 54/132 de la Asamblea General, anexo. 
 17  A/58/124, secc. II.A. 
 18  Resolución 68/196 de la Asamblea General, anexo. 
 19  Como se define en la Declaración Política de 2009 y se reconfirma en la resolución 56/12 

de la Comisión de Estupefacientes. 
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 6. Reconocemos que, 15 años después de los compromisos contraídos en el 
vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para afrontar el 
problema mundial de las drogas, y pese a los esfuerzos y progresos cada vez 
mayores 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; 

 7. Reconocemos también que el problema mundial de las drogas socava el 
desarrollo sostenible, la estabilidad política y las instituciones democráticas, 
incluidos los esfuerzos por erradicar la pobreza, y constituye una amenaza para la 
seguridad nacional y el estado de derecho, y que el tráfico y el uso indebido de 
drogas suponen 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; 

 8. Reafirmamos que estamos decididos a hacer frente al problema mundial 
de las drogas y a fomentar activamente una sociedad libre del uso indebido de 
drogas a fin de garantizar que todas las personas puedan vivir con salud, dignidad y 
paz, seguridad y prosperidad; 

 9. 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 especial homenaje a los funcionarios policiales y judiciales que 
han sacrificado su vida, así como al personal del sector de la salud y de la sociedad 
civil que se ha dedicado a combatir este fenómeno; 

 10. Reconocemos que muchas de las dificultades ligadas al problema 
mundial de las drogas persisten y que han surgido dificultades nuevas en algunas 
partes del mundo, y recalcamos la necesidad de tener en cuenta estas nuevas 
tendencias al aplicar la Declaración Política y el Plan de Acción; 

 11. Tomamos nota de los debates que se están celebrando en algunas 
regiones sobre cómo hacer frente al problema mundial de las drogas, a la luz de la 
situación y políticas actuales, y ponemos de relieve la importancia de que los 
Estados Miembros realicen un examen amplio, transparente, inclusivo y basado en 
pruebas científicas, con aportaciones de las partes interesadas que corresponda, 
según proceda, en foros multilaterales, de los modos más eficaces de luchar contra 
el problema mundial de las drogas de conformidad con los tres tratados de 
fiscalización internacional de drogas y demás instrumentos internacionales 
pertinentes, a fin de avanzar en el cumplimiento de los compromisos y metas 
establecidos en la Declaración Política y el Plan de Acción; 

 12. Tomamos nota también del proceso en curso para elaborar la agenda de 
las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, teniendo presentes los 
aspectos pertinentes de la Declaración Política y el Plan de Acción, así como los 
esfuerzos de los Estados Miembros por aplicar las metas y objetivos que allí 
figuran; 

 13. Reafirmamos el papel principal que desempeña la Comisión de 
Estupefacientes, en su calidad de órgano normativo de las Naciones Unidas con 
responsabilidad primordial en materia de fiscalización de drogas, reafirmamos 
también nuestro apoyo y aprecio de los esfuerzos de las Naciones Unidas, en 
particular de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su 
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calidad de entidad rectora del sistema de las Naciones Unidas para la lucha contra el 
problema mundial de las drogas, y reafirmamos además las funciones 
encomendadas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la 
Organización Mundial de la Salud en los tratados pertinentes; 

 14. Pedimos una cooperación continua entre los Estados Miembros, la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Organización Mundial de la 
Salud para garantizar la disponibilidad adecuada para fines médicos y científicos de 
los estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional, 
incluidos los opiáceos, evitando al mismo tiempo su desviación por canales ilícitos, 
de conformidad con lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de 
drogas, y para hacer recomendaciones sobre la clasificación de sustancias; 

 15. Acogemos con beneplácito el importante papel desempeñado por la 
sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, en la lucha 
contra el problema mundial de las drogas, observamos con aprecio su importante 
contribución al proceso de examen, y observamos que se debería permitir que los 
representantes de las poblaciones afectadas y las entidades de la sociedad civil, 
cuando proceda, participen en la formulación y aplicación de las políticas de 
reducción de la demanda y la oferta de drogas; 

 16. Acogemos con beneplácito también la decisión de la Asamblea General20 
de convocar a comienzos de 2016 un período extraordinario de sesiones sobre el 
problema mundial de las drogas, después del presente examen de alto nivel de los 
progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración 
Política y el Plan de Acción, y esperamos con interés las propuestas que presentará 
la Comisión de Estupefacientes, en calidad de órgano de las Naciones Unidas con 
responsabilidad primordial en materia de fiscalización de drogas, como resultado de 
sus períodos de sesiones 57º y 58º; 
 

  Logros generales 
 

 17. Observamos que, según la información disponible y comunicada por los 
Estados Miembros, la oferta y demanda ilícitas a nivel mundial de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional se han mantenido 
estables, por lo general, en los últimos cinco años, mientras que las tendencias de la 
oferta y la demanda de drogas han sido desiguales en las distintas regiones y países 
y según el tipo de droga21, y reconocemos que se necesitan políticas y medidas 
adecuadas para lograr un uso más eficiente de los limitados recursos disponibles a 
fin de hacer frente con eficacia al problema mundial de las drogas; 

 18. Observamos también que varios Estados Miembros en distintas partes del 
mundo han logrado progresos tangibles y mensurables en la aplicación de la 
Declaración Política y el Plan de Acción, en colaboración con los interesados 
pertinentes, incluidas la sociedad civil y la comunidad científica. 

 19. Reconocemos que los Estados Miembros han logrado progresos tangibles 
en la lucha contra el problema mundial de las drogas en lo que respecta a una mejor 
comprensión del problema, la elaboración y aplicación de estrategias nacionales 

__________________ 

 20  Resolución 67/193 de la Asamblea General. 
 21  Véase Informe Mundial sobre las Drogas 2013 (publicación de las Naciones Unidas, 

núm. de venta S.13.XI.6). 
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para luchar contra el problema en un número cada vez mayor de países, las 
iniciativas de creación de capacidad dirigidas a las autoridades nacionales 
competentes, la revisión y actualización de los ordenamientos jurídicos, la creación 
y el fortalecimiento de la capacidad en las instituciones encargadas de hacer cumplir 
la ley y las instituciones de salud y la mejora de los mecanismos de cooperación 
internacional; 

 20. Tomamos nota de las resoluciones aprobadas por la Comisión de 
Estupefacientes en su 56º período de sesiones22, del Informe Mundial sobre las 
Drogas 201323 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y 
del informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes24, y 
exhortamos a los Estados Miembros a que estrechen la cooperación y coordinación 
a nivel internacional y regional para afrontar la amenaza que representan para la 
comunidad internacional la producción y el tráfico ilícitos de drogas, especialmente 
las del grupo del opio, así como otros aspectos del problema mundial de las drogas, 
y sigan adoptando medidas concertadas en el marco de la iniciativa del Pacto de 
París25 y otras iniciativas y mecanismos regionales e internacionales pertinentes, 
como la iniciativa Corazón de Asia, a fin de fortalecer la cooperación y el 
intercambio de información a través de las fronteras con miras a luchar contra el 
tráfico de drogas con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito; 

 21. Acogemos con beneplácito la labor en curso encaminada a reforzar la 
cooperación para combatir el tráfico ilícito de drogas y hacer frente a la oferta, la 
demanda y la desviación de precursores, en la cual participan organizaciones regionales 
e iniciativas transregionales como la Comunidad de Estados Independientes, la 
Iniciativa Triangular, la Organización de Cooperación de Shanghai, la Organización 
de Cooperación Económica, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el 
Grupo Eurasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 
y otras organizaciones e iniciativas subregionales y regionales pertinentes, entre 
ellas la estrategia de lucha contra los estupefacientes de la Organización de 
Cooperación de Shanghai para el período 2011-2016, la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, 
los pactos europeos de lucha contra el tráfico internacional de drogas y contra las 
drogas sintéticas, el plan de trabajo de los altos funcionarios de la Asociación de 
Naciones de Asia Sudoriental sobre cuestiones de drogas para combatir la 
producción, el tráfico y el uso ilícitos de drogas (2009-2015) con el objetivo de 
lograr la erradicación total de las drogas en Asia sudoriental para 2015 y el 
Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Unión de 
Naciones Suramericanas, así como el reciente fortalecimiento de las asociaciones 
entre los Estados miembros de la Comunidad del Caribe, la República Dominicana y 
los Estados Unidos de América en el marco de la Iniciativa de Seguridad de la 
Cuenca del Caribe, dirigida, entre otras cosas, a reducir sustancialmente el tráfico 
ilícito de estupefacientes, la declaración de Accra26, aprobada en la 22ª Reunión de 

__________________ 

 22  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2013, Suplemento núm. 8 
(E/2013/28), cap. I, secc. C. 

 23  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.13.XI.6. 
 24  E/INCB/2012/1. 
 25  Véase S/2003/641, anexo. 
 26  Resolución 56/2 de la Comisión de Estupefacientes, anexo. 
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Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito 
de Drogas, África, celebrada en Accra del 25 al 29 de junio de 2012, y la 
30ª Conferencia Internacional para el Control de Estupefacientes, celebrada en 
Moscú del 5 al 7 de junio de 2013; 
 

  Dificultades generales y esferas de acción prioritarias 
 

 22. Observamos con preocupación, si bien reconocemos los progresos 
realizados por los Estados Miembros, que varios aspectos subsistentes y otros 
nuevos del problema mundial de las drogas pueden perjudicar nuestros esfuerzos 
comunes por alcanzar las metas y objetivos establecidos en la Declaración Política y 
el Plan de Acción, y exhortamos a todos los Estados Miembros y a los interesados 
pertinentes a que sigan fortaleciendo su labor de aplicación práctica; 

 23. Recalcamos que tanto los obstáculos que aún perduran como los de 
recién aparición que han de combatirse para hacer frente al problema mundial de las 
drogas en lo que respecta a la reducción de la demanda y de la oferta, a la lucha 
contra el blanqueo de dinero y a la promoción de la cooperación judicial siguen 
siendo una responsabilidad común y compartida y deberían seguir afrontándose de 
un modo amplio, integrado y equilibrado, de plena conformidad con los tres tratados 
de fiscalización internacional de drogas y en total consonancia con las obligaciones 
internacionales aplicables en materia de derechos humanos, en lo que respecta tanto 
a la reducción de la demanda como a la reducción de oferta, e instamos a los 
Estados Miembros y a todos los interesados pertinentes a que sigan consolidando 
sus esfuerzos por lograr las metas y objetivos establecidos en la Declaración Política 
y el Plan de Acción haciendo frente a esos obstáculos con pleno respeto de la 
soberanía y la integridad territorial de los Estados y del principio de no intervención 
en los asuntos internos de los Estados, así como de todos los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y la dignidad inherente a todas las personas; 

 24. Recalcamos también la necesidad de responder a los cambios en las rutas 
de tráfico y a las nuevas tendencias del tráfico de drogas, incluidos el comercio 
electrónico por Internet y los servicios de venta por correo; 

 25. Observamos la importancia de adoptar un enfoque integrado en las 
políticas en materia de drogas, entre otras cosas fortaleciendo las alianzas entre los 
sectores de la salud pública, la justicia y el mantenimiento del orden público y 
facilitando la cooperación y comunicación interinstitucionales, según proceda; 

 26. Expresamos la necesidad de que se comprendan mejor los factores 
sociales y económicos que alimentan el problema mundial de las drogas; 

 27. Observamos el problema emergente del policonsumo de drogas en 
algunas regiones; 

 28. Expresamos preocupación por el hecho de que los estimulantes de tipo 
anfetamínico sigan representando un desafío grave y en constante evolución para la 
labor de fiscalización internacional de drogas; 
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 29. Alentamos a los Estados Miembros a que, según proceda, en cooperación 
con los interesados pertinentes, se esfuercen por garantizar que las medidas 
adoptadas a nivel nacional y local en respuesta a las restricciones económicas y 
financieras no afecten de forma desproporcionada a la aplicación de políticas 
amplias y equilibradas de reducción de la demanda y de la oferta de drogas, en 
particular que garanticen que se adoptan las medidas adecuadas al respecto en el 
ámbito de la salud, de conformidad con la legislación nacional, y que se hacen 
esfuerzos suficientes por reducir la oferta; 

 30. Resaltamos la necesidad de seguir prestando asistencia técnica a los 
Estados Miembros que la soliciten para aumentar su capacidad de afrontar el 
problema mundial de las drogas; establecer y seguir mejorando estrategias y 
medidas de fiscalización nacional de drogas; promover iniciativas de creación de 
capacidad más específicas y basadas en pruebas científicas, dirigidas a las 
autoridades nacionales competentes; revisar y actualizar los ordenamientos jurídicos 
y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, teniendo en cuenta las 
obligaciones internacionales aplicables en materia de derechos humanos; mejorar los 
mecanismos existentes de cooperación internacional, y fomentar el establecimiento de 
sistemas nacionales de vigilancia y estadística para realizar una labor adecuada de 
reunión y análisis de datos que permita reconocer tendencias y determinar las 
capacidades institucionales y los efectos de las medidas de fiscalización de drogas; 

 31. Exhortamos a los Estados partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional27 y, según 
proceda, en sus Protocolos28 y a los Estados partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción29 a que hagan un uso más efectivo de las 
disposiciones sobre cooperación internacional que figuran en esas convenciones, a 
fin de hacer frente a algunos aspectos del problema mundial de las drogas; 

 32. Acogemos con beneplácito las medidas adoptadas hasta el momento y 
destacamos la necesidad de seguir mejorando la gobernanza y la situación financiera 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para que esta pueda 
cumplir sus mandatos con eficacia y eficiencia y con suficientes recursos; 

 33. Determinamos los siguientes logros, dificultades y esferas de acción 
prioritarias con respecto a la aplicación de la Declaración Política y el Plan de 
Acción: 
 
 

  A. Reducción de la demanda y medidas conexas 
 
 

   Logros 
 

 1. Reconocemos que la drogodependencia es un problema de salud y que 
muchos Estados Miembros han adoptado estrategias nacionales sobre drogas 
con componentes de reducción de la demanda que incluyen medidas de 
prevención primaria, intervención temprana, tratamiento, atención, 
rehabilitación, recuperación y reinserción social, así como medidas 

__________________ 

 27  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574. 
 28  Ibid., vols. 2237, 2241 y 2326, núm. 39574. 
 29  Ibid., vol. 2349, núm. 42146. 



E/2014/28
E/CN.7/2014/16

 

V.14-02551 13 
 

encaminadas a minimizar las consecuencias sociales y para la salud pública 
del uso indebido de drogas, de conformidad con la legislación nacional y los 
tres tratados de fiscalización internacional de drogas, y a vigilar e investigar la 
situación en materia de drogas, y alentamos a los Estados Miembros que aún 
no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de elaborar, aprobar y 
aplicar eficazmente tales estrategias, de conformidad con las políticas y leyes 
nacionales, y de evaluar, revisar y fortalecer oportunamente, según proceda, 
dichas políticas y leyes; 

 2. Observamos que algunos Estados Miembros, en el marco de sus 
estrategias de fiscalización nacional de drogas, están ampliando el acceso de 
las personas que se inyectan drogas a los servicios de prevención, tratamiento, 
diagnóstico, atención y apoyo relacionados con el VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sanguínea, y observamos también que los Estados 
que han realizado las intervenciones que figuran en la guía técnica elaborada 
por la OMS, la UNODC y el ONUSIDA30, de conformidad con los principios 
fundamentales de sus ordenamientos jurídicos y su legislación nacional, han 
reducido de forma notable el número de infecciones por el VIH, y que algunos 
de ellos están próximos a eliminar la transmisión del VIH relacionada con el 
consumo de drogas por inyección; 

 3. Observamos también que varios Estados Miembros, dentro de sus 
ordenamientos jurídicos y de conformidad con los tres tratados de 
fiscalización internacional de drogas y otras disposiciones de derecho 
internacional pertinentes, han establecido programas amplios de reducción de 
la demanda de drogas dirigidos a los infractores, en particular a los menores, y 
han aplicado, dentro de sus estrategias nacionales, una amplia variedad de 
alternativas a la condena y el castigo en determinados casos de menor 
gravedad relacionados con drogas o en casos en que la persona que hace un 
uso indebido de drogas ha cometido un delito previsto en las disposiciones 
pertinentes de los tratados de fiscalización internacional de drogas; 

 4. Tomamos nota de las Normas Internacionales sobre la Prevención del 
Uso de Drogas que ha elaborado la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, en estrecha cooperación con los Estados Miembros, y 
alentamos a que dichas normas se sigan desarrollando sobre la base de pruebas 
científicas y sean aplicadas de forma efectiva; 

 5. Acogemos con beneplácito los esfuerzos realizados por varios Estados 
Miembros para poner en marcha iniciativas que combinen actividades de 
educación pública y de aplicación de la ley a fin de afrontar el aumento del 
uso indebido de drogas; 

 

   Dificultades y esferas de acción prioritarias 
 

 6. Consideramos que uno de los retos principales de la lucha contra la 
demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es la necesidad de 
prestar más atención, de conformidad con los tres tratados de fiscalización 

__________________ 

 30  WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to 
HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users: 2012 Revision 
(Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012). 
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internacional de drogas y con los principios fundamentales del ordenamiento 
jurídico interno y la legislación nacional de los Estados Miembros, a los 
efectos de las drogas sobre la salud, teniendo en cuenta los problemas 
específicos a que se enfrentan los grupos vulnerables, como los niños, los 
adolescentes, los jóvenes vulnerables, las mujeres, entre ellas las embarazadas, 
las personas con enfermedades y trastornos psiquiátricos concomitantes, las 
minorías étnicas y las personas socialmente marginadas, y de seguir 
promoviendo y fortaleciendo estrategias nacionales eficaces de fiscalización 
de drogas basadas en pruebas científicas, con componentes de reducción de la 
demanda de drogas que incluyan la prevención primaria, la intervención 
temprana, el tratamiento, la atención, la rehabilitación, la recuperación y la 
reinserción social, así como medidas encaminadas a reducir al mínimo las 
consecuencias sociales y para la salud pública del uso indebido de drogas; 

 7. Resaltamos la necesidad de que los Estados Miembros formulen y 
apliquen, según proceda, un sistema amplio de prevención primaria e 
intervención temprana basado en pruebas científicas, como las Normas 
Internacionales sobre la Prevención del Uso de Drogas y otras medidas, que 
incluya actividades educativas y campañas interactivas; 

 8. Reafirmamos la necesidad de seguir fortaleciendo los sistemas de salud 
pública, particularmente en las esferas de la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación, dentro de un enfoque de la reducción de la demanda amplio, 
equilibrado y basado en pruebas científicas; 

 9. Resaltamos la necesidad de elaborar o seguir fortaleciendo, en el marco 
de una estrategia nacional de fiscalización de drogas amplia, mecanismos 
nacionales de vigilancia para reunir y analizar datos sobre tendencias actuales 
de la demanda ilícita de drogas, incluso sobre las posibles deficiencias de la 
prestación de servicios adecuados de salud pública y educación y servicios 
sociales, y exhortamos a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito y a otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales a que apoyen esos esfuerzos, cuando se les 
solicite, en cooperación con los Estados Miembros; 

 10. Invitamos a los Estados Miembros a que sigan adoptando las medidas 
necesarias para asegurar que todas las personas tengan acceso a medidas 
amplias de reducción de la demanda de drogas, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de las mujeres y los niños y las circunstancias a que se 
enfrentan en cuanto a los problemas con las drogas, para que puedan 
beneficiarse de esas medidas en igualdad de condiciones y sin discriminación, 
y alentamos a que prosiga la cooperación internacional en ese sentido; 

 11. Reiteramos nuestro compromiso de reducir un 50% para 2015 la 
transmisión del VIH entre consumidores de drogas por inyección, conforme a 
las metas convenidas internacionalmente en la Declaración Política sobre 
el VIH y el SIDA: Intensificación de Nuestro Esfuerzo para eliminar el VIH y 
el SIDA31, de 2011, y observamos que las pruebas disponibles indican que es 
preciso hacer un mayor esfuerzo por lograr el objetivo global de la 
Declaración; 

__________________ 

 31  Resolución 65/277 de la Asamblea General, anexo. 
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 12. Alentamos a los Estados Miembros a que, de conformidad con los tres 
tratados de fiscalización internacional de drogas y los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y su legislación nacional, 
consideren la posibilidad de aplicar las medidas que corresponda para 
minimizar los efectos negativos sociales y para la salud pública del uso 
indebido de drogas que se exponen en la guía técnica elaborada por la OMS, 
la UNODC y el ONUSIDA, y los alentamos también a que cooperen en los 
planos bilateral, regional e internacional, según proceda, para hacer frente a 
ese reto; 

 13. Recalcamos la necesidad de profundizar en el conocimiento de los 
problemas que plantean las nuevas sustancias psicoactivas, y resaltamos la 
necesidad de elaborar enfoques amplios e integrados para la detección, el 
análisis y la identificación de nuevas sustancias psicoactivas, tendencias y 
posibles efectos negativos sobre la salud y de otra índole de esas sustancias, 
en estrecha cooperación con la Comisión de Estupefacientes, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, la Organización Mundial de la Salud y otras 
organizaciones internacionales competentes y marcos de cooperación 
mundiales y regionales; 

 14. Observamos con preocupación que la disponibilidad de drogas sometidas 
a fiscalización internacional para fines médicos y científicos, particularmente 
para el alivio del dolor y cuidados paliativos, sigue siendo escasa o inexistente 
en muchos países del mundo, y resaltamos la necesidad de que los Estados 
Miembros, la Comisión de Estupefacientes y la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, en cooperación con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de la 
Salud, según proceda, hagan frente a esa situación promoviendo medidas para 
garantizar su disponibilidad y accesibilidad para fines médicos y científicos, 
de conformidad con la legislación nacional, previniendo al mismo tiempo su 
desviación, uso indebido y tráfico, a fin de cumplir los objetivos de los tres 
tratados de fiscalización internacional de drogas; 

 
 

  B. Reducción de la oferta y medidas conexas 
 
 

   Logros 
 

 15. Observamos con aprecio los progresos realizados respecto a las medidas 
relativas a la producción y la oferta ilícitas de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, garantizando al mismo tiempo la disponibilidad de esas 
sustancias exclusivamente para fines médicos y científicos, y destacamos que 
el problema mundial de las drogas sigue siendo un problema de gran magnitud 
en muchas partes del mundo y representa un impedimento para el desarrollo 
socioeconómico y el bienestar de las personas; 

 16. Acogemos con beneplácito los esfuerzos que han realizado diversos 
Estados Miembros para reducir de forma considerable los cultivos ilícitos 
utilizados para la producción de estupefacientes y la fabricación de sustancias 
sicotrópicas, en el marco de medidas sostenibles de fiscalización de cultivos, 
que comprenden medidas de erradicación y represión y estrategias de 
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desarrollo como las de desarrollo alternativo, incluidos, en algunos casos, 
programas de desarrollo alternativo preventivo, así como otras estrategias 
nacionales que han tenido buenos resultados, de conformidad con los tratados 
de fiscalización internacional de drogas;  

 17. Reconocemos los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para 
mejorar las técnicas de represión empleadas en su labor de fiscalización de 
drogas mediante, entre otras cosas, el intercambio de información y mejores 
prácticas, así como la coordinación a nivel regional e internacional, la 
creación de capacidad y, en algunos casos, operaciones transfronterizas y 
control marítimo;  

 18. Reconocemos también los esfuerzos realizados por los Estados Miembros 
interesados en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para ajustar sus sistemas de vigilancia teniendo en cuenta las 
particularidades de cada país, a fin de evaluar los progresos en la prevención, 
eliminación o reducción apreciable y mensurable de los cultivos ilícitos 
utilizados para la producción y fabricación de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas y de asegurar la comparabilidad de las estadísticas, de modo que 
puedan evaluarse mejor los progresos en el cumplimiento de los objetivos 
fijados en el plan de acción 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;  

 19. Acogemos con beneplácito la aprobación de los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo, y alentamos a los Estados 
Miembros, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras 
internacionales, los donantes y demás interesados pertinentes a que se guíen 
por esos principios rectores al elaborar y ejecutar programas de desarrollo 
alternativo y, según proceda, de desarrollo alternativo preventivo;  

 20. Reconocemos los progresos realizados en la formulación de una 
respuesta internacional consolidada ante la creciente disponibilidad de nuevas 
sustancias psicoactivas que podrían plantear riesgos para la salud y seguridad 
públicas, concretamente el establecimiento de un punto de referencia mundial 
y un sistema de alerta temprana y la cooperación con los Estados Miembros y 
las organizaciones regionales competentes para detectar y comunicar la 
presencia de esas sustancias, a fin de aumentar la reunión de datos, mejorar 
nuestros conocimientos colectivos y hallar respuestas eficaces en materia de 
políticas, y reconocemos también los esfuerzos continuos de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito encaminados a aumentar la 
capacidad de los Estados Miembros y mejorar la aplicación del proceso 
internacional de clasificación, en colaboración con la Organización Mundial 
de la Salud y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; 

 21. Reconocemos los notables progresos que en la esfera de la fiscalización 
de precursores han logrado los Estados Miembros, en cooperación con las 
organizaciones internacionales y los órganos de las Naciones Unidas 
competentes, en particular la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, y acogemos con beneplácito esos esfuerzos conjuntos, que se 
apoyan en la utilización del sistema electrónico de intercambio de 
notificaciones previas a la exportación PEN Online, el cual ha aumentado 
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considerablemente la eficacia de esos esfuerzos conjuntos para reducir la 
desviación de precursores sometidos a fiscalización en virtud de la 
Convención de 1988 de los canales comerciales internacionales, y pedimos a 
los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho que consideren la 
posibilidad de hacer pleno uso del sistema PEN Online; 

 

    Dificultades y esferas de acción prioritarias 
 

 22. Reconocemos que no se puede hacer frente a esas dificultades 
únicamente con medidas de represión, y reconocemos también la importancia 
de promover un enfoque amplio y equilibrado para dar una respuesta eficaz; 

 23. Reconocemos también la necesidad de evaluar científicamente, cuando 
proceda, las medidas de reducción de la oferta, a fin de dirigir los recursos de 
los gobiernos hacia iniciativas que hayan dado buenos resultados en la lucha 
contra las causas del problema mundial de las drogas; 

 24. Destacamos la urgente necesidad de responder a los graves desafíos que 
plantean los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico 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 las importantes dificultades a 
que se enfrentan las autoridades policiales y judiciales en su respuesta a los 
medios, en constante evolución, utilizados por las organizaciones delictivas 
transnacionales para evitar la detección y el enjuiciamiento; 

 25. Reconocemos que la aplicación y observancia efectivas del estado de 
derecho contribuyen a combatir el problema mundial de las drogas y facilitan 
los esfuerzos por lograr que los traficantes de drogas y autores de delitos 
conexos respondan por sus actos; 

 26. Reiteramos la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para 
apoyar programas de desarrollo alternativo sostenible, incluido el desarrollo 
alternativo preventivo, según proceda, como parte esencial de unas estrategias 
eficaces de fiscalización de cultivos, a fin de aumentar los resultados positivos 
de esos programas, especialmente en las zonas que se ven afectadas, o corren 
el riesgo de verse afectadas, por cultivos ilícitos utilizados para la producción 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, teniendo en cuenta los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo; 

 27. Reiteramos también la necesidad de formular estrategias sostenibles de 
fiscalización de cultivos que sean conformes con los ordenamientos jurídicos 
internos, prestando la debida atención al desarrollo alternativo como elemento 
esencial de esas estrategias, con arreglo a los Principios Rectores Internacionales 
sobre el Desarrollo Alternativo, con miras a elaborar productos provenientes 
del desarrollo alternativo, incluido el desarrollo alternativo preventivo, según 
proceda, seleccionados de acuerdo con la demanda del mercado y las cadenas 
de producción de valor añadido, incluido lo descrito en las resoluciones de la 
Comisión de Estupefacientes 55/8, de 16 de marzo de 2012, y 56/15, de 15 de 
marzo de 2013, tituladas “Seguimiento del Plan de Acción sobre Cooperación 
Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas en lo que respecta a la 
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elaboración de estrategias sobre instrumentos de comercialización voluntarios 
para los productos provenientes del desarrollo alternativo, incluido el 
desarrollo alternativo preventivo”; 

 28. Recalcamos la necesidad de discernir y comprender mejor el desafío 
nuevo y creciente que plantean las nuevas sustancias psicoactivas 
potencialmente peligrosas que están surgiendo a un ritmo rápido, teniendo en 
cuenta que las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitan su 
distribución, y destacamos la necesidad de fortalecer la cooperación reuniendo 
y compartiendo datos sobre la producción, distribución y efectos de esas 
sustancias; 

 29. Alentamos a los Estados Miembros a que vigilen las tendencias que están 
surgiendo en algunas regiones en cuanto a la importación, exportación y 
distribución de algunos analgésicos opioides sintéticos no sometidos a 
fiscalización internacional, en particular el tramadol, que se utiliza en muchos 
países como tratamiento eficaz contra el dolor moderado o fuerte, a que 
vigilen asimismo las modalidades de uso para fines no médicos y el uso 
inadecuado de esas sustancias dentro de sus territorios, y a que, junto con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización 
Mundial de la Salud, la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y otras organizaciones competentes, sigan compartiendo e 
intercambiando información sobre esas tendencias y modalidades emergentes 
por canales bilaterales y multilaterales, a la vez que consideran la posibilidad 
de aplicar medidas adecuadas conforme a la legislación nacional para prevenir 
y reducir el uso con fines no médicos y el uso inadecuado, la oferta 
proveniente de fuentes ilícitas y la desviación de esas sustancias, garantizando 
al mismo tiempo su disponibilidad para fines médicos y científicos;  

 30. Resaltamos la necesidad de que los Estados Miembros colaboren más 
estrechamente con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
intercambiando información sobre el tráfico de precursores y otras sustancias 
no incluidas en los cuadros que se empleen en la fabricación ilícita de drogas, 
y sobre los nuevos métodos de desviación de esas sustancias, como se exige 
en el artículo 12, párrafo 12, de la Convención de 1988, y aumenten la 
vigilancia del comercio de las sustancias no incluidas en los cuadros que 
figuran en la lista de vigilancia internacional especial limitada de sustancias 
no incluidas en los cuadros de la Junta, y alentamos a los gobiernos a que 
adopten el concepto de que la industria es un asociado decisivo para prevenir 
la desviación de precursores y facilitar la detección de operaciones 
sospechosas con sustancias no incluidas en los cuadros a fin de impedir que se 
usen para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; 

 31. Observamos que la desviación de precursores, así como de preparados 
farmacéuticos que contienen esos precursores, sigue dificultando 
enormemente la lucha contra la producción y fabricación ilícitas de drogas, y 
ponemos de relieve la necesidad de seguir fortaleciendo las medidas de 
fiscalización de precursores que adoptan los Estados Miembros, según 
proceda, incluso mediante un uso amplio de los instrumentos preparados por 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, como el sistema 
electrónico de intercambio de notificaciones previas a la exportación 
PEN-Online y el también electrónico Sistema de Comunicación de Incidentes 
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relacionados con Precursores, la elaboración de códigos de conducta 
voluntarios en cooperación con los sectores industriales interesados y demás 
empresas pertinentes, el fortalecimiento de la colaboración entre el sector 
público y el sector privado y el aumento de la cooperación internacional;  

 32. Expresamos preocupación por el hecho de que el cultivo ilícito de 
adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis y la producción, fabricación, 
distribución y tráfico ilícitos de drogas sigan dificultando en gran medida la 
lucha contra el problema mundial de las drogas, y reconocemos la necesidad 
de fortalecer unas estrategias sostenibles de fiscalización de cultivos que 
comprendan, entre otras cosas, medidas de desarrollo alternativo, erradicación 
y represión para reducir de forma apreciable y mensurable esos cultivos 
ilícitos, así como la necesidad de intensificar los esfuerzos conjuntos a nivel 
nacional, regional e internacional de manera más integral, de conformidad con 
el principio de responsabilidad común y compartida, entre otras cosas 
mediante instrumentos y medidas de prevención adecuados, el aumento y la 
mejor coordinación de la asistencia financiera y técnica y unos programas 
orientados a la acción, con miras a superar esas dificultades; 

 33. Reconocemos el importante papel que desempeñan los países que han 
acumulado experiencia en el ámbito del desarrollo alternativo, incluido, según 
proceda, el desarrollo alternativo preventivo, en cuanto a la promoción de 
mejores prácticas y enseñanzas adquiridas de tales programas, e invitamos a 
esos países a que sigan compartiendo dichas prácticas con los Estados 
afectados por el problema de los cultivos ilícitos, con miras a que puedan 
utilizarse, cuando proceda, conforme a las características nacionales 
específicas de cada Estado;  

 34. Destacamos la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación 
internacional y de consolidar unos enfoques orientados al desarrollo que 
implanten medidas de desarrollo rural, fortalezcan la gobernanza y las 
instituciones locales, mejoren el acceso a los mercados legales y la 
infraestructura, promuevan la participación de las comunidades locales y 
prevean la participación de los organismos de desarrollo multilaterales y 
bilaterales en la formulación y aplicación de políticas y programas de 
desarrollo alternativo, incluido el desarrollo alternativo preventivo, según 
proceda, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Alternativo; 

 35. Reconocemos que los Estados de tránsito siguen enfrentándose a 
obstáculos polifacéticos, y reafirmamos que sigue siendo necesario cooperar 
con ellos y prestarles apoyo, incluida asistencia técnica, entre otras cosas para 
reforzar su capacidad para hacer frente al problema mundial de las drogas, con 
arreglo a la Convención de 1988 y sobre la base del principio de 
responsabilidad común y compartida; 

 36. Reconocemos también la necesidad de mejorar la cooperación 
internacional en lo que respecta a la vigilancia y represión de las 
organizaciones delictivas que se dedican al tráfico de drogas, entre otras cosas 
intercambiando oportunamente información de conformidad con la legislación 
y los procedimientos nacionales; intensificando, según proceda, la 
cooperación para hacer cumplir la ley, por ejemplo en tareas de control de 
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fronteras, incluso, cuando sea posible, adoptando medidas conjuntas de 
control de fronteras; reforzando la cooperación para el control marítimo, y 
proporcionado a los Estados Miembros que lo soliciten el equipo de 
fiscalización de drogas correspondiente y estableciendo nuevas medidas 
prácticas para vigilar e interceptar eficazmente el tráfico de drogas y facilitar 
la desarticulación efectiva de esas organizaciones; 

 37. Reconocemos que en muchos Estados Miembros se han adoptado 
estrategias de reducción de la oferta integradas, que a menudo se han 
complementado con estrategias amplias contra la delincuencia organizada que 
incluyen componentes de lucha contra el tráfico de drogas, y reconocemos la 
activa labor realizada por los Estados Miembros, tanto a nivel nacional como 
internacional, para combatir los cultivos ilícitos y la producción, fabricación, 
distribución y tráfico ilícitos de drogas, así como otros delitos relacionados 
con drogas; 

 
 

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

   Logros 
 

 38. Reconocemos los esfuerzos realizados por los Estados partes para aplicar 
la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, según 
proceda, sus Protocolos, así como la Convención contra la Corrupción, que 
constituyen valiosos instrumentos para afrontar algunos aspectos del problema 
mundial de las drogas, observamos con aprecio que cada vez hay más países 
que se adhieren a esas convenciones, y exhortamos a los Estados Miembros 
que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar o 
adherirse a ellas; 

 39. Reconocemos también la importancia de cooperar en los planos 
internacional, regional y subregional, como medida eficaz de lucha contra el 
blanqueo de dinero, y de articular sistemas y mecanismos nacionales de 
reglamentación y supervisión utilizando como guía las iniciativas 
internacionales en esa esfera, cuando proceda; 

 40. Reconocemos además que los marcos regionales e internacionales han 
servido para promover eficazmente la aplicación de normas internacionales 
que contribuyen a la lucha contra el blanqueo de dinero y otros delitos 
financieros y para fomentar la confianza entre las autoridades competentes, y 
ayudarlas a comprender mejor sus respectivos requisitos jurídicos y de 
procedimiento; 

 

   Dificultades y esferas de acción prioritarias 
 

 41. Expresamos preocupación por los numerosos obstáculos que dificultan la 
lucha contra el blanqueo de dinero, reconocemos que el valor del producto 
decomisado de delitos relacionados con actividades de blanqueo de dinero a 
nivel mundial sigue siendo escaso y, por tanto, seguimos recalcando la 
necesidad de disponer de más información sobre el producto de los delitos 
cometidos por las organizaciones delictivas transnacionales, a fin de reforzar 
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la capacidad de los Estados Miembros de impedir y combatir el blanqueo de 
dinero derivado del tráfico de drogas; 

 42. Reafirmamos la necesidad de que los Estados Miembros examinen y, de 
ser necesario, fortalezcan las medidas coordinadas, fomenten la creación de 
capacidad para luchar contra el blanqueo de dinero derivado del tráfico de 
drogas y mejoren la cooperación judicial, cuando proceda, en los planos 
nacional, regional e internacional, para desmantelar los grupos delictivos 
organizados dedicados al tráfico de drogas, a fin de posibilitar la prevención, 
la detección, la investigación y el enjuiciamiento de los autores de esos 
delitos; 

 43. Recalcamos la necesidad de fortalecer las redes nacionales, regionales e 
internacionales de intercambio de información operacional entre las 
autoridades competentes con arreglo a las leyes y procedimientos nacionales, 
con miras a facilitar la detección, la incautación y el decomiso del producto 
del tráfico de drogas y de delitos conexos y la recuperación de activos ilícitos; 

 44. Instamos a los Estados Miembros a que, en el marco de sus actividades 
de lucha contra el blanqueo de dinero derivado del tráfico ilícito de drogas y 
de otros delitos graves, sigan promoviendo la cooperación internacional 
mediante la aplicación de las disposiciones contra el blanqueo de dinero que 
figuran en todos los instrumentos internacionales pertinentes, como la 
Convención de 1988, la Convención contra la Delincuencia Organizada y la 
Convención contra la Corrupción y, conforme a su legislación interna, de las 
Cuarenta Recomendaciones sobre el Blanqueo de Capitales del Grupo de 
Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, dentro de los límites de su 
mandato, así como, entre otras cosas, mediante el establecimiento de nuevos 
marcos legislativos internos, o el fortalecimiento de los ya existentes, para 
penalizar el blanqueo del dinero derivado del tráfico de drogas, el tráfico y 
desviación de precursores y otros delitos graves de carácter transnacional, de 
modo que sea posible prevenir, detectar, investigar y perseguir judicialmente 
el blanqueo de dinero, entre otros medios, garantizando que las disposiciones 
legales que cumplan las garantías procesales, como las disposiciones relativas 
al secreto bancario, no limiten innecesariamente la eficacia de los sistemas 
nacionales e internacionales de lucha contra el blanqueo de dinero ni se 
aduzcan para denegar solicitudes de asistencia judicial recíproca y tipificando 
el blanqueo de dinero como delito que da lugar a extradición, de conformidad 
con la legislación nacional, incluso reconociendo la gama más amplia posible 
de delitos determinantes; 

 45. Promovemos, cuando proceda y en el marco de la cooperación 
internacional, la utilización de técnicas para hacer cumplir la ley, incluidas 
técnicas de investigación especiales como la entrega vigilada y la vigilancia 
electrónica lícita, las operaciones encubiertas o la cooperación del acusado, 
conforme a la legislación nacional y el derecho internacional, incluidas las 
obligaciones aplicables en materia de derechos humanos, a fin de asegurar que 
los traficantes de drogas sean llevados ante la justicia y que las grandes 
organizaciones delictivas sean desarticuladas y desmanteladas. 
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  Resolución 57/1 
 
 

  Promoción de la aplicación de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo y propuesta de 
organización de un seminario-curso práctico internacional sobre la 
aplicación de los Principios Rectores 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando que el problema mundial de las drogas debe afrontarse de 
conformidad con las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 197232, el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 197133 y la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198834, 
que constituyen el marco del sistema de fiscalización internacional de drogas, 

 Teniendo presente el contenido del artículo 14 de la Convención de 1988, 
relativo a las medidas para prevenir y erradicar el cultivo ilícito de plantas de las 
que se extraen estupefacientes y la cooperación para aumentar la eficacia de esas 
medidas,  

 Reafirmando la Declaración Política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones35 y el Plan de Acción sobre 
Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos para la 
Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo36, 

 Teniendo en cuenta 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 Drogas37, 
aprobados por la Comisión en la serie de sesiones de alto nivel de su 52º período de 
sesiones y por la Asamblea General en su resolución 64/182, de 18 de diciembre 
de 2009, y la decisión, que figura en la Declaración, de que la Comisión, en  
su 57º período de sesiones, realizara un examen de alto nivel de la aplicación de la 
Declaración Política y su Plan de Acción por los Estados Miembros, 

 Recordando que en la Declaración Ministerial Conjunta aprobada en la serie 
de sesiones de alto nivel del 57º período de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes los ministros y representantes gubernamentales reafirmaron el Plan 
de Acción sobre Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos 
Ilícitos para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo y los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo38 y acogieron con 
beneplácito los esfuerzos realizados por varios Estados para reducir de forma 
considerable los cultivos ilícitos, entre otras cosas mediante estrategias de 

__________________ 

 32  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 33 Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
 34  Ibid., vol. 1582, núm. 27627. 
 35  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 36  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
 37  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 

(E/2009/28), cap. I, secc. C. 
 38  Resolución 68/196 de la Asamblea General, anexo. 
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desarrollo como las de desarrollo alternativo, incluidos programas de desarrollo 
alternativo preventivo, 

 Recordando también que, en la Declaración Ministerial Conjunta, los 
ministros y representantes gubernamentales alentaron a los Estados Miembros a que 
se guiasen por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Alternativo al elaborar y ejecutar programas de desarrollo alternativo, incluido el 
desarrollo alternativo preventivo, reiteraron la necesidad de fortalecer las estrategias 
de cooperación internacional conforme a los marcos jurídicos internos, reconocieron 
la necesidad de fortalecer las estrategias sostenibles de fiscalización de cultivos y 
reconocieron también el importante papel que desempeñaban los países que habían 
acumulado experiencia en el ámbito del desarrollo alternativo39, incluido, según 
proceda, el desarrollo alternativo preventivo, 

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

 Haciendo notar el informe sobre el debate temático de la Asamblea General 
sobre las drogas y el delito como amenaza para el desarrollo, celebrado el 26 de 
junio de 2012 en Nueva York40, 

 Reconociendo que el desarrollo alternativo es una alternativa importante, 
lícita, viable y sostenible a los cultivos ilícitos para la producción de drogas y una 
medida eficaz para afrontar el problema mundial de las drogas y otros problemas 
ligados a la delincuencia relacionada con las drogas, además de ser una opción en 
favor de unas sociedades libres del uso indebido de drogas, que es uno de los 
componentes fundamentales de las políticas y los programas encaminados a reducir 
la producción ilícita de drogas y forma parte integrante de las iniciativas de los 
gobiernos para lograr el desarrollo sostenible en sus respectivas sociedades, 

 Reafirmando que las políticas y los programas en materia de drogas orientados 
al desarrollo deben ejecutarse de conformidad con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos41 y, en particular, 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, todos los derechos humanos, las libertades fundamentales, 
la dignidad inherente a todas las personas y los principios de igualdad de derechos y 
respeto mutuo entre los Estados, así como el principio de responsabilidad común y 
compartida y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y teniendo en cuenta también 
las situaciones concretas de los países y regiones, 

__________________ 

 39  De conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 2006/33, 2007/12 
y 2008/26, el concepto de desarrollo alternativo comprende la idea del desarrollo alternativo 
preventivo centrado en la sostenibilidad y el carácter integral de la mejora de los medios de 
vida de la población. 

 40  Disponible en el sitio web del Presidente de la Asamblea General en su sexagésimo sexto 
período de sesiones. 

 41  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
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 Recordando sus resoluciones 52/6, de 20 de marzo de 2009, 53/6, de 12 de 
marzo de 2010, 54/4, de 25 de marzo de 2011, y 55/4, de 16 de marzo de 2012, 

 Recordando con aprecio la resolución 68/196 de la Asamblea General, 
de 18 de diciembre de 2013, en que la Asamblea aprobó los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo y alentó a los Estados 
Miembros, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras 
internacionales, las entidades y otros interesados pertinentes a que tuviesen en 
cuenta los Principios Rectores al elaborar y ejecutar programas de desarrollo 
alternativo, 

 Reconociendo la importante función que desempeñan los países con amplios 
conocimientos especializados de desarrollo alternativo, incluido el desarrollo 
alternativo preventivo, según proceda, en la promoción de las mejores prácticas y 
enseñanzas adquiridas de esos programas, e invitándolos a que sigan compartiendo 
dichas prácticas con los Estados afectados por los cultivos ilícitos, incluidos los 
Estados que están saliendo de un conflicto, con miras a utilizarlas, según 
corresponda, en función de las especificidades de cada Estado, 

 1. Acoge con beneplácito la aprobación de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo42; 

 2. Exhorta a los Estados Miembros a que tengan en cuenta los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Alternativo al elaborar, ejecutar y 
evaluar programas y proyectos de desarrollo alternativo, incluidos programas y 
proyectos de desarrollo alternativo preventivo, contribuyendo de ese modo a la 
difusión y aplicación de los Principios Rectores; 

 3. Exhorta a los Estados Miembros y otros donantes a que consideren la 
posibilidad de prestar apoyo a largo plazo a los programas y proyectos de desarrollo 
alternativo, incluidos programas y proyectos de desarrollo alternativo preventivo, 
centrados en los cultivos ilícitos a fin de contribuir a la sostenibilidad del desarrollo 
social y económico y a la erradicación de la pobreza, entre otras cosas mediante 
enfoques orientados al desarrollo más eficaces que apliquen medidas de desarrollo 
rural, fortalezcan los gobiernos y las instituciones locales, mejoren la infraestructura 
y promuevan la participación de las comunidades locales; 

 4. Alienta a los Estados Miembros con amplios conocimientos 
especializados sobre desarrollo alternativo, incluido el desarrollo alternativo 
preventivo, según corresponda, a que sigan intercambiando mejores prácticas, 
cuando se les solicite, y promoviendo e intensificando la cooperación internacional 
en materia de desarrollo alternativo integral y sostenible, que en algunos casos 
engloba el desarrollo alternativo preventivo, incluidas la cooperación de alcance 
intercontinental e interregional y la cooperación técnica subregional y regional; 

 5. Acoge con beneplácito la propuesta del Gobierno de Tailandia de acoger 
un seminario-curso práctico internacional sobre la aplicación de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo, y observa que la 
aplicación de los Principios Rectores exigirá un compromiso a largo plazo de los 
Estados Miembros, un diálogo y una cooperación entre los interesados pertinentes, 
desde las comunidades y autoridades locales hasta los encargados de formular 

__________________ 

 42  Resolución 68/196 de la Asamblea General, anexo. 
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políticas en el plano nacional y regional, así como una estrecha colaboración con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, otras organizaciones 
internacionales, las organizaciones regionales, los organismos de desarrollo, los 
donantes y las instituciones financieras, y con la sociedad civil, a fin de intercambiar 
información y mejores prácticas e intensificar los esfuerzos por promover el 
desarrollo alternativo sostenible, de conformidad con los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas; 

 6. Invita a los Estados Miembros, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, las instituciones financieras internacionales, los donantes, las 
organizaciones regionales e internacionales, la sociedad civil y otros interesados 
pertinentes en el desarrollo alternativo, incluido el desarrollo alternativo preventivo, 
a que consideren la posibilidad de participar activamente en el seminario-curso 
práctico internacional; 

 7. Solicita al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito que informe a la Comisión, en su 58º período de 
sesiones, sobre los resultados del seminario-curso práctico internacional sobre la 
aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Alternativo. 
 
 

  Resolución 57/2 
 
 

  Prevención del uso indebido de drogas por medio del deporte: 
promoción de una sociedad libre del uso indebido de drogas 
por medio del deporte y del ideal olímpico 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando 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 Drogas43, en que los Estados Miembros expresaron su determinación de 
promover activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas y de adoptar 
medidas eficaces para destacar y facilitar alternativas saludables, productivas y 
satisfactorias al consumo ilícito de drogas, en particular invertir en los jóvenes y 
colaborar con ellos mediante actividades de sensibilización y ofreciéndoles 
información, la posibilidad de desarrollar aptitudes y oportunidades para que opten 
por estilos de vida saludables, 

 Apoyando los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura por hacer frente al problema del dopaje en el 
deporte, 

 Recordando las resoluciones aprobadas por la Asamblea General sobre el tema 
del deporte y los Juegos Olímpicos, en particular sus resoluciones 67/17, de 28 de 
noviembre de 2012, y 68/9, de 6 de noviembre de 2013, en las que la Asamblea 
destacó la importancia de que se utilizara el deporte como vehículo para fomentar el 

__________________ 

 43  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 
(E/2009/28), cap. I, secc. C. 
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desarrollo y reforzar la educación de niños y jóvenes, prevenir las enfermedades y 
promover la salud, incluida la prevención del uso indebido de drogas, 

 Reconociendo la función cada vez más importante del deporte para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, observando que el deporte puede promover 
la paz y el desarrollo, como se subrayó en el Documento Final de la Cumbre 
Mundial 200544, y reafirmando que el deporte es un instrumento de educación que 
puede promover la cooperación, la solidaridad, la inclusión social y la salud en los 
planos local, nacional, regional e internacional, como se declaró en el documento 
final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio45, 

 Recordando el informe del Grupo de Tareas Interinstitucional de las 
Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, titulado “El deporte 
para el desarrollo y la paz: hacia el alcance de las Metas de Desarrollo del Milenio”, 
en el que se reconoció que el deporte era un instrumento eficaz para mejorar la 
salud pública al ofrecer opciones saludables como alternativa a otras perjudiciales, 
como el uso indebido de drogas y la delincuencia, y como poderoso vehículo de 
comunicación de mensajes de paz y desarrollo a diversos públicos, dado que el 
deporte puede contribuir eficazmente a aumentar la conciencia y a atraer apoyo en 
torno a cuestiones clave, 

 Tomando nota con aprecio del informe del Secretario General titulado 
“El deporte para el desarrollo y la paz: integración de un instrumento versátil”46, 
en el que pasa revista a los programas e iniciativas llevados a cabo por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, los fondos, programas y organismos 
especializados de las Naciones Unidas y otros asociados, utilizando el deporte como 
instrumento del desarrollo y la paz, 

 Acogiendo con beneplácito las alianzas mutuamente beneficiosas que la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha establecido con el 
Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, la Oficina de 
las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz en ámbitos como 
el desarrollo humano, la educación y la promoción de la salud, y observando con 
satisfacción el creciente número de iniciativas adoptadas conjuntamente por el 
Comité Olímpico Internacional y la Oficina, incluida la iniciativa “Global Sport for 
Youth” y las reuniones sobre los temas “El deporte como instrumento de prevención 
del uso indebido de drogas”, celebrada en Roma del 12 al 14 de noviembre de 2001, 
“Los deportes ayudan a prevenir el uso indebido de drogas”, celebrada en Brasilia 
el 2 de abril de 2008, y “El deporte contra las drogas”, celebrada en Ashgabat 
el 1 de diciembre de 2011, 

 Afirmando la valiosa contribución del movimiento olímpico y de otros 
importantes acontecimientos deportivos internacionales al establecimiento del 
deporte como medio singular para promover un estilo de vida saludable, 

 Recordando las resoluciones de la Asamblea General 49/29, de 7 de diciembre 
de 1994, y 50/13, de 7 de noviembre de 1995, relativas al ideal olímpico como 
medio para promover la comprensión internacional entre los jóvenes de todo el 

__________________ 

 44  Resolución 60/1 de la Asamblea General. 
 45  Resolución 65/1 de la Asamblea General. 
 46  A/67/282. 
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mundo mediante el deporte y la cultura, a fin de propiciar el desarrollo armonioso 
de la humanidad, 

 Recordando también que el concepto “una vida sana” es uno de los 
principales conceptos del deporte, incluso en los Juegos Olímpicos y en los 
Juegos Paralímpicos, 

 Reconociendo la importancia que tiene la participación de los jóvenes en el 
deporte, en particular en los Juegos Olímpicos de la Juventud, para animar a los 
jóvenes a optar por un estilo de vida saludable, ofreciéndoles una combinación de 
experiencias deportivas, culturales y educativas, 

 1. Exhorta a todos los Estados Miembros a que cooperen con las 
organizaciones relacionadas con el deporte, incluidos el Comité Olímpico 
Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, en sus esfuerzos por utilizar el 
deporte como instrumento para promover un estilo de vida saludable y libre del uso 
indebido de drogas que desaliente los comportamientos relacionados con el uso 
indebido de drogas que sean perjudiciales para las personas y la sociedad; 

 2. Acoge con beneplácito la cooperación entre los Estados Miembros, las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados, fondos y programas y las 
organizaciones relacionadas con el deporte, incluidos el Comité Olímpico 
Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, en sus esfuerzos por hacer una 
contribución constructiva y sostenible, mediante el deporte, al conocimiento y logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y alienta a todas las organizaciones relacionadas 
con el deporte, incluidos los movimientos olímpico y paralímpico, a que contribuyan al 
logro de los Objetivos; 

 3. Alienta a los Estados Miembros y a los organizadores de acontecimientos 
deportivos a que, en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, la sociedad civil, incluidas las organizaciones de voluntarios, 
las organizaciones relacionadas con el deporte, los atletas, los medios de 
comunicación y el sector privado, utilicen los acontecimientos deportivos como 
plataforma para promover la inclusión social y un estilo de vida saludable y para 
aumentar la conciencia acerca de los peligros del uso indebido de drogas, 
recurriendo para ello a los medios de comunicación impresos y digitales, según 
proceda; 

 4. Alienta a los Estados Miembros a que promuevan la igualdad de acceso 
al deporte, sin discriminación de ningún tipo, y otras actividades saludables para los 
niños y los jóvenes como medio de prevención del uso indebido de drogas; 

 5. Reconoce el potencial de los atletas de todas las disciplinas deportivas, 
incluidos los atletas olímpicos y paralímpicos, para desempeñar un papel de 
liderazgo y contribuir a la promoción de un estilo de vida saludable, destacando la 
participación en el deporte como alternativa saludable, productiva y satisfactoria al 
uso indebido de drogas;  

 6. Alienta a los Estados Miembros a que intercambien experiencias sobre el 
tema de la prevención del uso indebido de drogas por medio del deporte en un 
futuro período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes. 
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  Resolución 57/3 
 
 

  Promoción de la prevención del uso indebido de drogas basada en 
datos científicos como inversión en el bienestar de los niños, 
los adolescentes, los jóvenes, las familias y las comunidades 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño47, en cuyo artículo 33 
se prevé que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los 
niños del uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumerados en 
los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la 
producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias, 

 Teniendo presentes 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 Drogas48, aprobados en la serie de 
sesiones de alto nivel de su 52º período de sesiones y por la Asamblea General en su 
resolución 64/182, de 18 de diciembre de 2009, 

 Reconociendo que la prevención del uso indebido de drogas es un elemento 
central de todo sistema de fiscalización de drogas y toda estrategia de reducción de 
la demanda eficaces, 

 Convencida de que la prevención basada en pruebas científicas y en un 
proceso riguroso de adaptación a las circunstancias culturales y socioeconómicas 
locales es el enfoque más eficaz en función del costo para prevenir el uso indebido 
de drogas y otras conductas de riesgo y, por lo tanto, constituye una inversión en el 
bienestar de los niños, los adolescentes, los jóvenes, las familias y las comunidades, 

 Reconociendo que la cobertura de los programas y políticas de prevención del 
uso indebido de drogas suele ser motivo de preocupación, especialmente en lo que 
respecta a los grupos de alto riesgo, y que se desconoce la cobertura de los 
programas y políticas basados en pruebas científicas,  

 Consciente de que la eficacia de los programas y políticas de prevención del 
uso indebido de drogas se evalúa en un número de casos muy reducido, 

 Reconociendo que los esfuerzos de prevención del uso indebido de drogas dan 
sus máximos frutos cuando están plenamente coordinados mediante un enfoque 
multisectorial en el que participan múltiples organismos gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales y cuando cuentan con formación y recursos 
suficientes, 

 Destacando la importancia de realizar diversas actividades de prevención 
basadas en pruebas científicas en distintos centros sociales, como la escuela, la 
familia y el lugar de trabajo, y emplear diferentes medios, incluso con el apoyo de 

__________________ 

 47  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531. 
 48  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 

(E/2009/28), cap. I, secc. C. 
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los medios de comunicación, y de centrarse en diferentes grupos de edad y grupos 
con distintos niveles de riesgo, 

 Destacando también la importancia de tener en cuenta las obligaciones en 
materia de derechos humanos al ejecutar programas y políticas de prevención del 
uso de drogas, en particular los dirigidos a los niños, los adolescentes, los jóvenes, 
las familias y las comunidades, 

 Observando con aprecio la elaboración de las Normas Internacionales sobre la 
Prevención del Uso de Drogas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, documento crucial en que se resumen las publicaciones 
científicas disponibles en todo el mundo y se proporcionan orientaciones, 
y observando también el proceso inicial de difusión de las Normas mediante 
seminarios dirigidos a los encargados de formular políticas, 

 1. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de ampliar 
la cobertura y calidad de los sistemas de prevención del uso indebido de drogas, 
las intervenciones y las políticas basados en pruebas científicas, como se describe 
en las Normas Internacionales sobre la Prevención del Uso de Drogas, prestando 
especial atención tanto a las personas como a los grupos en situación de riesgo, así 
como a la necesidad de un componente de seguimiento y evaluación basado en 
pruebas científicas; 

 2. Invita también a los Estados Miembros a que apoyen la prevención 
del uso indebido de drogas basada en pruebas científicas como inversión en el 
bienestar de los niños, los adolescentes, los jóvenes, las familias y las comunidades, 
especialmente mediante la adopción de medidas adecuadas, incluida la financiación 
de la formación continua de los encargados de formular políticas, los profesionales 
y los investigadores, según corresponda; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que, cuando proceda, lleven a cabo una 
evaluación científica de la eficacia de los programas y políticas de prevención del 
uso indebido de drogas y a que difundan ampliamente los resultados de dichos 
estudios, en beneficio de la humanidad; 

 4. Exhorta a todos los Estados Miembros a que mejoren y sigan 
desarrollando programas y políticas de prevención destinados a los niños, 
los adolescentes, los jóvenes, las familias y las comunidades y concebidos para 
fomentar alternativas eficaces con respecto al uso indebido de drogas y promover un 
estilo de vida saludable conducente al disfrute de los ratos de ocio sin recurrir al uso 
indebido de drogas;  

 5. Alienta a los Estados Miembros a que difundan ampliamente información 
basada en pruebas científicas sobre los peligros del uso indebido de drogas con un 
formato de fácil acceso y adecuado a cada edad, destacando los efectos perjudiciales 
del uso indebido de drogas para la salud pública de los que se tiene conocimiento 
científico; 

 6. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que siga difundiendo datos científicos sobre prevención del uso indebido de drogas, 
incluidas las Normas Internacionales sobre la Prevención del Uso de Drogas, con 
especial énfasis en la evaluación de la eficacia de la prevención del uso indebido de 
drogas; 
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 7. Invita a los Estados Miembros a que, mediante cooperación bilateral, 
regional e internacional, según proceda, colaboren en la aplicación de las Normas 
Internacionales sobre la Prevención del Uso de Drogas mediante el intercambio de 
información y la prestación de la asistencia que se les solicite, incluida asistencia 
técnica, con miras a mejorar su capacidad para aplicar las Normas; 

 8. Insta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para aumentar los 
conocimientos y aptitudes de los encargados de formular políticas, los profesionales 
y los investigadores que trabajan en el ámbito de la prevención del uso indebido 
de drogas; 

 9. Invita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que mejore las iniciativas de coordinación de la prevención del uso indebido de 
drogas con otras organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

 10. Invita a los Estados Miembros y otros donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios para esos fines, de conformidad con las normas y los 
procedimientos de las Naciones Unidas; 

 11. Solicita al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito que presente a la Comisión de Estupefacientes, 
en su 58º período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente 
resolución. 
 
 

  Resolución 57/4 
 
 

  Apoyo a la recuperación de trastornos causados por el consumo 
de sustancias 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reconociendo que los trastornos causados por el consumo de sustancias 
pueden dar lugar a afecciones crónicas y recurrentes que, como otras afecciones, 
requieren un tratamiento basado en pruebas científicas, apoyo a quienes las padecen 
y, cuando corresponda, iniciativas gubernamentales y comunitarias para promover la 
recuperación y facilitar la reinserción, 

 Observando que, al igual que quienes padecen otras afecciones crónicas, 
las personas que se encuentran en proceso de recuperación de algún trastorno 
causado por el consumo de sustancias corren el riesgo de sufrir recaídas, 
en particular durante el tratamiento y poco después de este, así como durante varios 
años tras el tratamiento, 

 Reconociendo que el apoyo a una recuperación duradera contribuye a prevenir 
las recaídas, facilita el pronto regreso al tratamiento, de ser necesario, y promueve 
la recuperación a largo plazo, así como la salud, el bienestar y la seguridad de las 
personas, las familias, las comunidades y los Estados, 

 Reafirmando su resolución 54/5, de 25 de marzo de 2011, sobre la promoción 
de estrategias orientadas a la rehabilitación y la reintegración, en respuesta a los 
trastornos causados por el consumo de drogas y sus consecuencias y dirigidas a 
promover la salud y el bienestar social a nivel individual, familiar y comunitario, 
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 Observando que existen diversos modos de entender la recuperación, todos los 
cuales suponen la mejora de la calidad de vida de las personas, 

 Reconociendo que la marginalización, las actitudes de estigmatización, la 
discriminación y el temor a las repercusiones sociales, laborales o jurídicas pueden 
disuadir a muchos de buscar la ayuda que necesitan y hacen que otros que se hallan 
en proceso de recuperación estable de larga duración después de sufrir trastornos 
relacionados con el consumo de sustancias eviten dar a conocer que se están 
recuperando de una adicción, 

 Teniendo presente que reconocer y manifestar públicamente el haberse 
recuperado de trastornos causados por el consumo de sustancias puede ayudar a 
garantizar una actitud de no estigmatización hacia quienes buscan ayuda o están en 
proceso de recuperación y, por ende, contribuir a reducir las consecuencias 
negativas del uso indebido de drogas y la drogodependencia en los planos social y 
laboral y para la salud pública, 

 Teniendo en cuenta que quienes se encuentran en proceso de recuperación, 
incluidos adolescentes y adultos jóvenes, pueden contribuir a apoyar las iniciativas 
de prevención y a promover la recuperación a largo plazo, 

 Consciente de la importancia de hacer frente a los trastornos causados por el 
consumo de sustancias como un problema de salud pública, 

 Observando la importancia del derecho del paciente a la privacidad y de 
proteger del acceso no autorizado los datos personales de quienes se ven afectados 
por trastornos causados por el consumo de sustancias, a fin de garantizar que no se 
sientan disuadidos de buscar ayuda, 

 Observando también que es importante promover y apoyar, mediante prácticas 
basadas en pruebas científicas, los programas de recuperación y la reinserción final 
de quienes se hallen en proceso de recuperación, incluidas las personas encarceladas 
o, cuando corresponda, las que se encuentren bajo supervisión de la justicia penal 
por cuestiones relacionadas con las drogas, 

 Reconociendo que las iniciativas de apoyo a la recuperación de trastornos 
relacionados con el consumo de sustancias deben ajustarse a las obligaciones en 
materia de derechos humanos y ceñirse al marco de los tratados de fiscalización 
internacional de drogas, 

 Acogiendo con beneplácito la labor que viene realizando la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para crear conciencia acerca de los 
trastornos relacionados con el consumo de sustancias como problema de salud 
pública, 

 1. Alienta a los Estados Miembros a que mejoren mediante, entre otras 
cosas, material informativo y educativo, el conocimiento que se tiene de los 
trastornos causados por el consumo de sustancias y la importancia de apoyar una 
recuperación duradera y, cuando corresponda, la reinserción de quienes se ven 
afectados por trastornos causados por el consumo de sustancias; 

 2. Invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con su legislación 
nacional, consideren la posibilidad de estudiar posibles medios adecuados para 
apoyar a las personas que se encuentran en proceso de recuperación, apliquen 
medidas para garantizar una actitud de no estigmatización hacia quienes buscan 
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ayuda o están en proceso de recuperación, ayudar a reducir la marginación y la 
discriminación y fomentar la reinserción social, estableciendo alianzas con los 
diferentes niveles de las autoridades gubernamentales y, cuando proceda, con la 
sociedad civil y las comunidades; 

 3. Invita también a los Estados Miembros a que, de conformidad con los 
ordenamientos jurídicos internos y las estrategias nacionales, y cuando proceda, 
consideren la posibilidad de examinar, detectar y, de ser necesario, reformar las 
políticas, prácticas y leyes para facilitar un mayor acceso a los servicios de 
recuperación y reinserción; 

 4. Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
proporcionar tratamiento y apoyo adecuados a fin de satisfacer las necesidades 
individuales a lo largo del proceso de recuperación; 

 5. Invita a los Estados Miembros a que, en el marco de la cooperación 
bilateral, regional e internacional, según proceda, consideren la posibilidad de 
colaborar para garantizar un apoyo adecuado a quienes se encuentren en proceso de 
recuperación, mediante la prestación de la asistencia, incluida asistencia técnica, 
que se les solicite con el fin de mejorar la capacidad de prestación de esos servicios; 

 6. Solicita a los Estados Miembros que faciliten la comunicación con miras 
a la elaboración de un enfoque de atención permanente al tratamiento de los 
trastornos causados por el consumo de sustancias similar al aplicado a otras 
afecciones crónicas, y que apoyen y respalden la ejecución de programas de 
recuperación, según proceda, en las escuelas, las universidades, los lugares de 
trabajo, la comunidad y otros ámbitos;  

 7. Invita a los Estados Miembros a que sigan reuniendo pruebas científicas 
relativas a la recuperación y a los programas orientados a la recuperación y a que las 
compartan; 

 8. Invita a los Estados Miembros, las instituciones multilaterales y otras 
entidades a que intercambien información sobre experiencias y mejores prácticas 
nacionales e internacionales respecto de los programas y las actividades de 
recuperación, así como de las comunidades y organizaciones que prestan apoyo a la 
recuperación, de conformidad con las leyes y normas aplicables;  

 9. Invita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que dé mayor difusión a la información disponible sobre la recuperación; 

 10. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que facilite oportunidades para que, en el 58º período de sesiones de la Comisión, 
los Estados Miembros puedan compartir sus experiencias en la aplicación de la 
presente resolución; 

 11. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios para esos fines, de conformidad con las normas y 
procedimientos de las Naciones Unidas. 
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  Resolución 57/5 
 
 

  Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre 
el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando 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 Drogas49, aprobados por la Asamblea General en su 
resolución 64/182, de 18 de diciembre de 2009, en que los Estados Miembros 
decidieron que la Comisión de Estupefacientes, en su 57º período de sesiones,  
en 2014, realizara un examen de alto nivel de la aplicación por los Estados 
Miembros de la Declaración Política y el Plan de Acción, recomendó que el Consejo 
Económico y Social dedicara una serie de sesiones de alto nivel a un tema 
relacionado con el problema mundial de las drogas, y recomendó también que la 
Asamblea celebrara un período extraordinario de sesiones para abordar el problema 
mundial de las drogas, 

 Recordando también la resolución 67/193 de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 2012, titulada “Cooperación internacional contra el problema mundial 
de las drogas”, en la cual la Asamblea decidió convocar a comienzos de 2016  
un período extraordinario de sesiones sobre el problema mundial de las drogas para 
examinar los progresos realizados en la aplicación de la Declaración Política y el 
Plan de Acción, incluida una evaluación de los logros y retos en la tarea de hacer 
frente al problema mundial de las drogas, en el marco de los tres tratados  
de fiscalización internacional de drogas y otros instrumentos pertinentes de las 
Naciones Unidas, y decidió también organizar el período extraordinario de sesiones 
y su proceso preparatorio dentro de los límites de los recursos existentes, 

 Recordando además la resolución 68/197 de la Asamblea General, de 18 de 
diciembre de 2013, titulada “Cooperación internacional contra el problema mundial 
de las drogas”, en que la Asamblea acogió con satisfacción la resolución 56/12 de  
la Comisión de Estupefacientes, de 15 de marzo de 2013, en la que se recomendó 
que la Comisión, en su calidad de principal órgano normativo del sistema de las 
Naciones Unidas en asuntos relacionados con las drogas, desempeñara un papel 
principal en el proceso de preparación del período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea sobre el problema mundial de las drogas que se celebraría a comienzos  
de 2016, en particular mediante la presentación de propuestas, por conducto del 
Consejo Económico y Social, en relación con los progresos realizados en la 
aplicación de la Declaración Política y el Plan de Acción, 

 Recordando que la Asamblea General, en su resolución 68/197, solicitó  
a la Comisión de Estupefacientes que, en su calidad de órgano rector de las 
Naciones Unidas en materia de fiscalización de drogas, participara en el proceso 
preparatorio del período extraordinario de sesiones, entre otras cosas, presentando, 
por conducto del Consejo Económico y Social, las propuestas elaboradas en los 
períodos de sesiones 57º y 58º de la Comisión en apoyo del proceso preparatorio, 

__________________ 

 49  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 
(E/2009/28), cap. I, secc. C. 
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incluidos los progresos realizados en la aplicación de la Declaración Política y el 
Plan de Acción, que la Asamblea examinaría a partir de su sexagésimo noveno 
período de sesiones, 

 Consciente de su función como principal órgano normativo de las Naciones Unidas 
en asuntos relacionados con las drogas, 

 Recordando que los Estados Miembros, en la Declaración Política y el Plan de 
Acción, decidieron fijar el año 2019 como plazo para lograr algunos de los objetivos 
y metas allí establecidos, 

 Recordando también la Declaración Ministerial Conjunta adoptada por la 
Comisión de Estupefacientes en la serie de sesiones de alto nivel de su 57º período 
de sesiones, en la que los Estados Miembros, sobre la base del examen de los 
progresos realizados en la aplicación de la Declaración Política y el Plan de Acción, 
señalaron los logros y dificultades y definieron esferas prioritarias para la adopción 
de futuras medidas, en el marco de los tres tratados de fiscalización internacional de 
drogas y otros instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas, 

 Plenamente consciente de que el problema mundial de las drogas sigue siendo 
una responsabilidad común y compartida y debe encararse en un marco multilateral 
mediante una cooperación internacional más intensa y eficaz, y de que esto exige  
un enfoque integral, multidisciplinario, equilibrado y amplio de las estrategias de 
reducción de la oferta y la demanda, con medidas que se refuercen mutuamente, 

 1. Insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la 
posibilidad de ratificar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 197250, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas  
de 197151 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198852 o de adherirse a esos 
instrumentos, e insta a los Estados partes a que, con carácter prioritario, apliquen 
todas sus disposiciones; 

 2. Subraya la importancia del período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General para abordar el problema mundial de las drogas que se celebrará 
a comienzos de 2016, que constituye un hito en el camino hacia 2019, año fijado 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 Drogas53 como plazo para lograr algunos de los objetivos y metas 
allí establecidos; 

 3. Acoge con satisfacción que la Asamblea General, en su resolución 68/197, 
de 18 de diciembre de 2013, solicitara a la Comisión que, en su calidad de órgano 
rector de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de drogas, participara en el 
proceso preparatorio del período extraordinario de sesiones; 

__________________ 

 50  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 51  Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
 52  Ibid., vol. 1582, núm. 27627. 
 53  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 

(E/2009/28), cap. I, secc. C. 
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 4. Decide adoptar todas las medidas posibles para asegurar un proceso 
preparatorio del período extraordinario de sesiones inclusivo y eficaz, utilizando con 
la mayor eficacia los recursos de que dispone para celebrar reuniones y preparar 
informes, teniendo presente la decisión adoptada por la Asamblea General en su 
resolución 67/193, de 20 de diciembre de 2012, de organizar el período 
extraordinario de sesiones y su proceso preparatorio dentro de los límites de los 
recursos del presupuesto ordinario existentes; 

 5. Reconoce que la Comisión desempeña un papel primordial en los 
preparativos para el período extraordinario de sesiones, y afirma que sus reuniones 
estarán abiertas a la participación de todos los Estados Miembros y observadores de 
las Naciones Unidas, los órganos, entidades y organismos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas, los bancos de desarrollo multilaterales y otras 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes, así como la sociedad civil, 
en particular las organizaciones no gubernamentales, de conformidad con el 
reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social y con la 
práctica establecida de la Comisión; 

 6. Decide someter a examen de la Asamblea General propuestas relativas a 
todas las cuestiones de organización, inclusive el programa, las fechas, las 
cuestiones sustantivas que se habrán de tratar, los resultados y otras cuestiones 
necesarias para preparar con éxito el período extraordinario de sesiones; 

 7. Decide también que, en preparación del período extraordinario  
de sesiones, celebrará reuniones oficiales tras su 57º período de sesiones, incluidas 
dos reuniones oficiales que precederán inmediatamente la continuación de  
su 57º período de sesiones en diciembre de 2014, que dedicará ocho reuniones 
durante su 58º período de sesiones, en marzo de 2015, a los preparativos del período 
extraordinario de sesiones, y que celebrará reuniones entre períodos de sesiones con 
miras a preparar las reuniones oficiales; 

 8. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
como entidad rectora del sistema de las Naciones Unidas para la lucha contra el 
problema mundial de las drogas, que aporte sus conocimientos especializados 
sustantivos y preste apoyo técnico al proceso preparatorio del período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General que se celebrará en 2016, y solicita a la 
Secretaría que prepare un informe para someterlo al examen de la Comisión en la 
continuación de su 57º período de sesiones, o antes de que esta tenga lugar, en el 
que figuren recomendaciones sobre los preparativos, los posibles resultados y las 
cuestiones de organización de dicho período extraordinario de sesiones; 

 9. Alienta la participación de todos los Estados Miembros y la prestación de 
asistencia a los países menos adelantados en la labor preparatoria emprendida por  
la Comisión, a fin de avanzar activamente en logro de los objetivos y metas del 
período extraordinario de sesiones, e invita a los Estados Miembros y a otros 
donantes a que aporten recursos extrapresupuestarios destinados a este fin; 

 10. Recomienda que los órganos, las entidades y los organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas, los bancos multilaterales de 
desarrollo, otras organizaciones internacionales pertinentes, incluida la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y las organizaciones regionales 
contribuyan plenamente a los preparativos del período extraordinario de sesiones  
de la Asamblea General emprendidos por la Comisión, en particular presentando  
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a la Comisión, por conducto del Director Ejecutivo de la Oficina de las  
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recomendaciones específicas sobre las 
cuestiones que ha de tratar la Asamblea en ese período de sesiones; 

 11. Reconoce la importante función desempeñada por la sociedad civil,  
en particular las organizaciones no gubernamentales, en los preparativos de los 
períodos de sesiones 52º y 57º de la Comisión, incluidas sus series de sesiones de 
alto nivel, y durante la celebración de estos, y reconoce también la necesidad de que 
participen activamente en los preparativos del período extraordinario de sesiones, 
así como la necesidad de que participen en el período extraordinario de sesiones de 
manera eficaz, sustantiva y activa, de conformidad con los reglamentos y la práctica 
establecidos en otros períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General, 
y solicita al Presidente de la Comisión que considere la posibilidad de celebrar 
consultas y adoptar las medidas que procedan a ese respecto con los interesados 
pertinentes; 

 12. Invita a los Estados Miembros y otros donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios para los preparativos que realiza la Comisión, de conformidad 
con las normas y los reglamentos de las Naciones Unidas, teniendo presente la 
decisión de la Asamblea General de organizar el período extraordinario de sesiones 
y su proceso preparatorio dentro de los límites de los recursos del presupuesto 
ordinario existentes; 

 13. Resuelve informar periódicamente a la Asamblea General acerca de la 
labor que lleva a cabo para preparar el período extraordinario de sesiones; 

 14. Decide recomendar al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente 
proyecto de resolución para someterlo a la aprobación de la Asamblea General: 

  La Asamblea General, 

 1. Acoge con beneplácito la resolución 57/5 de la Comisión de 
Estupefacientes, de 21 de marzo de 2014, y observa con satisfacción que la 
Comisión, en su examen de alto nivel de los progresos realizados por los 
Estados Miembros en 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 Drogas54, expresó su 
apoyo a la decisión adoptada por la Asamblea General en su resolución 67/193, 
de 20 de diciembre de 2012, de convocar para comienzos de 2016 un período 
extraordinario de sesiones sobre el problema mundial de las drogas, de 
conformidad con la recomendación formulada en el párrafo 40 de la 
Declaración Política; 

 2. Insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la 
posibilidad de ratificar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 197255, el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 197156, y la Convención de las Naciones Unidas contra el 

__________________ 

 54  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 
(E/2009/28), cap. I, secc. C. 

 55  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 56  Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
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Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198857, o de 
adherirse a esos instrumentos, e insta a los Estados partes a que, con carácter 
prioritario, apliquen todas sus disposiciones; 

 3. Destaca la importancia del período extraordinario de sesiones sobre 
el problema mundial de las drogas de 2016 que, como señaló la Comisión de 
Estupefacientes en su resolución 57/5, constituye un hito en el camino hacia 2019, 
año fijado en la Declaración Política como plazo para el examen de la 
aplicación; 

 4. Reafirma que, en su período extraordinario de sesiones sobre el 
problema mundial de las drogas de 2016, abordará temas sustantivos sobre la 
base del principio de responsabilidad común y compartida y en plena 
conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos58, y 
respetando en particular la soberanía y la integridad territorial de los Estados, 
el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, todos 
los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad inherente a 
todas las personas y los principios de igualdad de derechos y respeto mutuo 
entre los Estados; 

 5. Decide que el período extraordinario de sesiones se convocará tras 
la celebración del 59º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, 
previsto para marzo de 2016; 

 6. Decide también que el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas de 2016 tendrá  
un proceso preparatorio inclusivo que comprenda la celebración de consultas 
sustantivas amplias, de modo que los órganos, entidades y organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes, la sociedad civil y otros interesados 
pertinentes puedan contribuir plenamente al proceso, de conformidad con los 
reglamentos pertinentes y con la práctica establecida; 

 7. Decide además que la Comisión de Estupefacientes, en su calidad 
de principal órgano normativo del sistema de las Naciones Unidas en asuntos 
relacionados con las drogas, dirigirá este proceso abordando todas las 
cuestiones sustantivas y de organización de manera abierta y, a este respecto, 
invita al Presidente de la Asamblea General a que apoye y oriente el proceso y 
participe en él en todo momento; 

 8. Observa con aprecio los esfuerzos realizados por la Comisión de 
Estupefacientes con miras a adoptar todas las medidas necesarias para utilizar 
con la mayor eficacia los recursos de que dispone para celebrar reuniones y 
preparar informes, a fin de preparar adecuadamente el período extraordinario 
de sesiones de 2016, y solicita a la Comisión que siga adoptando, lo antes 
posible, todas las medidas necesarias para preparar el período extraordinario 
de sesiones; 

__________________ 

 57  Ibid., vol. 1582, núm. 27627. 
 58  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 
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 9. Alienta la participación de todos los Estados Miembros y la 
prestación de asistencia a los países menos adelantados en la labor preparatoria 
emprendida por la Comisión, a fin de avanzar activamente en el logro de los 
objetivos y metas del período extraordinario de sesiones, e invita a los Estados 
Miembros y a otros donantes a que aporten recursos extrapresupuestarios 
destinados a este fin;  

 10. Reconoce que el período extraordinario de sesiones sobre el 
problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 ofrece a los Estados 
Miembros la oportunidad de entablar un debate de alto nivel y amplio alcance 
hasta el año 2019 fijado como objetivo, en el marco de los tres tratados de 
fiscalización internacional de drogas y otros instrumentos internacionales 
pertinentes, a fin de seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos 
y metas establecidos en la Declaración Política y el Plan de Acción; 

 11. Reconoce también la importante función desempeñada por la 
sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, en los 
preparativos de los períodos de sesiones 52º y 57º de la Comisión, incluidas 
sus series de sesiones de alto nivel, y durante la celebración de estos, y 
reconoce además la necesidad de que participen activamente en los 
preparativos del período extraordinario de sesiones, así como la necesidad de 
que participen en el período extraordinario de sesiones de manera eficaz, 
sustantiva y activa, de conformidad con los reglamentos y la práctica 
establecidos en otros períodos extraordinarios de sesiones de Asamblea 
General, y solicita al Presidente de la Comisión que considere la posibilidad de 
celebrar consultas y adoptar las medidas que procedan a ese respecto con los 
interesados pertinentes; 

 12. Invita a los órganos, las entidades y los organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas, los bancos multilaterales de desarrollo, 
otras organizaciones internacionales pertinentes, incluida la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, y las organizaciones regionales a que 
contribuyan plenamente a los preparativos del período extraordinario de 
sesiones de 2016, en particular presentando a la Comisión de Estupefacientes, 
por conducto del Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, recomendaciones específicas sobre las cuestiones 
que deberán tratarse en el período extraordinario de sesiones; 

 13. Solicita a la Comisión de Estupefacientes que, por conducto del 
Consejo Económico y Social, la informe en su septuagésimo período de sesiones 
sobre los progresos realizados en la preparación del período extraordinario de 
sesiones de 2016; 

 14. Reafirma la decisión adoptada en su resolución 67/193, de 20 de 
diciembre de 2012, de celebrar el período extraordinario de sesiones y su 
proceso preparatorio dentro de los límites de los recursos del presupuesto 
ordinario existentes; 

 15. Invita a los Estados Miembros y otros donantes a que proporcionen 
recursos extrapresupuestarios para los fines enunciados en la presente resolución, 
de conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas. 
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  Resolución 57/6 
 
 

  Educación y formación en trastornos causados por el consumo 
de drogas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando el artículo 38 de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 197259, en que se dispone que las 
Partes de la Convención prestarán especial atención a la prevención del uso 
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, 
postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, 
adoptarán todas las medidas posibles al efecto y coordinarán sus esfuerzos en ese 
sentido, 

 Tomando nota de las conclusiones y recomendaciones de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, incluidas las contenidas en el párrafo 53 a) del 
informe de la Junta correspondiente a 201260, en el que recomendó que, a efectos de 
mejorar la acción concertada de la comunidad internacional para promover la 
aplicación del principio de responsabilidad compartida a la lucha contra las drogas, 
los gobiernos deberían establecer prácticas más eficaces para reducir la demanda 
ilícita de drogas y concentrarse en la educación, la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación, y deberían prestar más atención a la necesidad básica de prevenir el 
primer uso de drogas, 

 Reconociendo la necesidad urgente de mejorar la formación y la educación de 
las personas que trabajan en el ámbito del tratamiento de la drogodependencia para 
que puedan llegar a conocer los problemas relativos al uso inapropiado y abuso de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y de la prevención de la drogodependencia, 
entre otras cosas mediante la aplicación eficaz del artículo 20 del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 197161, 

 Recordando su resolución 48/7, relativa a las competencias necesarias para 
hacer frente al uso indebido de drogas, en la que reconoció que el perfeccionamiento 
de los recursos humanos era un elemento importante para contrarrestar los efectos 
devastadores de la toxicomanía, 

 Reconociendo la enorme importancia que tiene para la salud pública y el 
bienestar social y económico de las personas y de la sociedad en general que los 
trastornos causados por el consumo de drogas se consideren problemas de salud que 
se pueden prevenir y tratar, y observando la falta de normas mínimas acordes 
aplicables a la formación para el tratamiento de la drogodependencia, 

 Observando que los datos científicos proporcionados por la Organización 
Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
indican que la drogodependencia es un trastorno de la salud que se puede prevenir y 
tratar y que es consecuencia de una compleja interacción multifactorial entre la 

__________________ 

 59  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 60  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2012 

(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.13.XI.1). 
 61  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1019, núm. 14956. 
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exposición repetida a las drogas y los factores biológicos y ambientales, y 
subrayando que los mejores resultados se logran cuando se adopta un enfoque 
multidisciplinario amplio a fin de atender a diferentes necesidades, 

 Reconociendo que se necesitan múltiples aptitudes y conocimientos científicos 
para hacer frente con eficacia a los trastornos causados por el consumo de drogas 
mediante un enfoque amplio, equilibrado y basado en pruebas científicas, 

 Teniendo en cuenta que la integración de la formación multidisciplinar para el 
tratamiento de la dependencia en los planes oficiales de formación de quienes 
prestan los servicios pertinentes a las personas afectadas por trastornos causados por 
el consumo de sustancias podría no recibir la debida atención en algunos países,  

 Destacando que la formación basada en pruebas científicas y la educación 
respaldada por estructuras, procedimientos y recursos institucionales pueden 
contribuir a mejorar las tasas de éxito de los programas de prevención y tratamiento,  

 Subrayando la necesidad de promover un enfoque innovador e integrado, 
basado en datos científicos interdisciplinarios en la esfera de los estupefacientes y 
las sustancias sicotrópicas, a fin de promover los conocimientos especializados en el 
tratamiento de las diversas formas de adicción, 

 Tomando en consideración la Declaración sobre los Principios Rectores de la 
Reducción de la Demanda de Drogas62, aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones, en virtud de la cual los Estados deben 
dar la importancia adecuada a la capacitación de los encargados de elaborar 
políticas y los que planifican y ejecutan programas en todos los aspectos del diseño, 
la ejecución y la evaluación de estrategias y programas de reducción de la demanda,  

 Teniendo presente que, para que la prevención, el tratamiento y la atención 
tengan resultados satisfactorios, podrían precisarse métodos válidos, enfoques 
diversos y mecanismos de evaluación, y que para disponer de personal competente, 
cualificado y experimentado y de competencia profesional son necesarias la 
educación y la formación continuas basadas en investigaciones,  

 1. Invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con los 
ordenamientos jurídicos internos y la legislación nacional, sigan reforzando los 
conocimientos y aptitudes profesionales de quienes trabajan o se proponen trabajar 
con personas afectadas por trastornos causados por el consumo de sustancias, 
proporcionando programas amplios de educación y formación científicas y de base 
empírica; 

 2. Exhorta a los Estados Miembros a que, en el marco de la cooperación 
bilateral, regional e internacional, cuando proceda, colaboren a fin de proporcionar 
programas de educación y formación de base empírica mediante la prestación de 
todo tipo de asistencia, sin limitarse a la asistencia técnica, cuando se les solicite, 
a fin de mejorar su capacidad para lograr ese objetivo; 

 3. Resalta la importancia de fortalecer la capacidad de los instructores 
competentes y debidamente experimentados para impartir formación a quienes 
trabajan o se proponen trabajar con personas afectadas o que podrían estar afectadas 
por trastornos causados por el consumo de sustancias; 

__________________ 

 62  Resolución S-20/3 de la Asamblea General, anexo. 
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 4. Alienta a los Estados Miembros a que promuevan un enfoque amplio del 
estudio de los trastornos causados por el consumo de sustancias desde la perspectiva 
de las sustancias, la salud y el comportamiento, a fin de comprender mejor ese 
problema y hacerle frente basándose en pruebas científicas, y de asegurar que quede 
debidamente reflejado en los programas de educación y formación; 

 5. Reconoce la importancia de adoptar un enfoque interdisciplinar para 
elaborar esos programas educativos y de formación basado en pruebas científicas en 
ámbitos como la medicina, la psicología, la educación y las ciencias sociales;  

 6. Pone de relieve la necesidad de seguir promoviendo la calidad y 
disponibilidad de la educación y la formación y de fortalecer, cuando proceda, la 
colaboración intersectorial con la participación, entre otros, de los profesionales de 
la salud y de los organismos encargados de aplicar la ley, así como de la sociedad 
civil, de conformidad con la legislación y los marcos jurídicos internos;  

 7. Reconoce la importancia de que exista un control de calidad continuo en 
relación con la formación, consistente en el seguimiento periódico, la evaluación y 
la posterior supervisión a cargo de profesionales cualificados competentes que 
trabajen con arreglo a la legislación y los marcos jurídicos internos y de 
conformidad con la legislación y los reglamentos en vigor aplicables; 

 8. Alienta a los Estados Miembros a que intercambien mejores prácticas en 
el ámbito de la educación y la formación en trastornos causados por el consumo de 
drogas y a que colaboren con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito en la aplicación de la presente resolución. 
 
 

  Resolución 57/7 
 
 

  Prestación de servicios de salud suficientes a personas afectadas 
por trastornos causados por el consumo de sustancias durante 
períodos de contracción de la economía prolongados y sostenidos 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Teniendo presente la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 197263 y, en particular, la obligación de prestar 
atención especial a la prevención del uso indebido de drogas y a la pronta 
identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación 
social de las personas afectadas, y de adoptar todas las medidas posibles al efecto, 

 Recordando las obligaciones aplicables de los Estados Miembros en virtud de 
los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes de las Naciones Unidas, 
de proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales y la dignidad 
inherente a todas las personas, 

 Poniendo de relieve la importancia de proteger la salud y el acceso equitativo 
de todos, sin discriminación de ningún tipo, al más alto nivel alcanzable de servicios 
de salud, 

__________________ 

 63  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
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 Recordando la obligación de los Estados partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales64, según el artículo 2 del Pacto, de lograr 
progresivamente, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, que se haga 
efectivo el derecho a disfrutar del nivel más alto de salud, y la obligación de los 
Estados partes en la Convención sobre los Derechos del Niño65, según el artículo 33 
de la Convención, de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los niños 
contra el uso ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 

 Recordando también la Declaración Política aprobada por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones66 y la determinación de 
los Estados Miembros de proporcionar los recursos necesarios para el tratamiento y 
la rehabilitación y para facilitar la reinserción social a fin de devolver la dignidad y 
la esperanza a los niños, jóvenes, mujeres y hombres que han caído en la 
toxicomanía, 

 Reafirmando el compromiso contraído por los Estados Miembros en 2009 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 Drogas67, en que los Estados Miembros manifestaron ser plenamente 
conscientes de que el problema mundial de las drogas seguía siendo una 
responsabilidad común y compartida y afirmaron que el problema se abordaba con 
mayor eficacia en un ámbito multilateral, mediante un enfoque integral y 
equilibrado, 

 Recordando su resolución 48/7, de 11 de marzo de 2005, titulada 
“Competencias necesarias para hacer frente al uso indebido de drogas”, en la que 
reconoció que el perfeccionamiento de los recursos humanos era un elemento 
importante para contrarrestar los efectos devastadores de la toxicomanía, 

 Observando la importancia de prestar servicios de salud pública suficientes en 
relación con los trastornos causados por el consumo de sustancias, incluso en 
períodos de contracción de la economía prolongados y sostenidos, que podrían 
repercutir en los recursos y, por ende, exacerbar las dificultades relacionadas con la 
salud y el bienestar social de las personas, las familias y las comunidades, 

 Consciente de que las modalidades actuales de uso indebido de drogas se 
mantienen y de que están surgiendo nuevas modalidades, lo que exige un enfoque 
inclusivo y equilibrado que promueva, entre otras cosas, la salud y seguridad 
públicas, 

 Preocupada por que los efectos de los períodos prolongados y sostenidos de 
contracción de la economía puedan dar lugar a un aumento de la marginación de las 
personas afectadas por trastornos causados por el consumo de sustancias y socavar 
los esfuerzos encaminados a promover la salud, la reinserción social y la 
recuperación, 

__________________ 

 64  Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 
 65  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531. 
 66  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 67  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 

(E/2009/28), cap. I, secc. C. 



E/2014/28
E/CN.7/2014/16

 

V.14-02551 43 
 

 Reconociendo que la sociedad civil, en particular las organizaciones no 
gubernamentales, puede desempeñar un papel importante en la lucha contra el 
problema mundial de las drogas, que incluye una labor de acercamiento a las 
personas afectadas por trastornos causados por el consumo de sustancias y de 
interacción con ellas, incluidos los grupos vulnerables con necesidades específicas, 
que se definen en la Declaración Política de 2009, 

 Reconociendo también la necesidad de comprender mejor los efectos que los 
problemas de recursos de los Estados Miembros pueden tener en su capacidad de 
combatir el uso indebido de drogas y las consecuencias sociales y de salud conexas 
para las personas y la sociedad, 

 Tomando en consideración los efectos que la depresión económica puede tener 
en las políticas de reducción de la demanda y la oferta de drogas de los países que 
se encuentran en esa situación, 

 1. Reconoce que la lucha contra el problema mundial de las drogas exige un 
enfoque integrado, multidisciplinario y equilibrado de las estrategias de reducción 
de la demanda y la oferta, en virtud del cual esas estrategias se refuercen 
mutuamente, incluso con respecto a su aplicación efectiva, sobre la base del 
principio de responsabilidad común y compartida; 

 2. Reitera la importancia de que las partes interesadas cooperen de forma 
efectiva entre ellas en los planos nacional, regional e internacional, como elemento 
esencial para luchar contra el problema mundial de las drogas; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que, en cooperación con los 
interesados pertinentes, según proceda, traten de asegurar que las medidas que se 
adopten en los planos nacional y local en respuesta a situaciones prolongadas y 
sostenidas de contracción de la economía no afecten de manera desproporcionada a 
la aplicación de políticas nacionales integrales y equilibradas de reducción de la 
demanda y la oferta de drogas, en particular que garanticen que se adoptan las 
medidas adecuadas al respecto en el ámbito de la salud, de conformidad con la 
legislación nacional, y que se hacen esfuerzos suficientes por reducir la oferta; 

 4. Invita a los Estados Miembros a que se presten asistencia unos a otros 
para superar los problemas económicos, incluso mediante la colaboración en la 
prestación de la asistencia, incluida asistencia técnica, que se les solicite, a fin de 
aumentar su capacidad de luchar contra el uso indebido de drogas y las 
consecuencias sociales y de salud conexas para las personas y la sociedad, mediante 
la cooperación bilateral, regional e internacional que corresponda, incluso con 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

 5. Reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil, 
en particular las organizaciones no gubernamentales, en la lucha contra el problema 
mundial de las drogas, observa con aprecio su importante contribución a la 
formulación y aplicación de la política de reducción de la demanda y la oferta de 
drogas, y reitera el compromiso formulado en su resolución 54/11 de aumentar la 
participación de la sociedad civil en la lucha contra el problema mundial de 
las drogas; 
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 6. Invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con su legislación 
nacional y su ordenamiento jurídico interno, sigan prestando, incluso en períodos 
prolongados y sostenidos de contracción de la economía, la mejor cobertura, 
accesibilidad y calidad posibles en lo que respecta a los servicios sociales y de salud 
para todas las personas que estén o puedan estar afectadas por trastornos causados 
por el consumo de sustancias. 
 
 

  Resolución 57/8 
 
 

  Sensibilización y fortalecimiento de la cooperación internacional 
para combatir el tráfico de drogas, que en ocasiones aprovecha 
indebidamente y con fines ilícitos las actividades relativas a las 
semillas de adormidera, que también se producen a partir de 
cultivos ilícitos de adormidera 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando su resolución 51/15, de 14 de marzo de 2008, relativa a la 
fiscalización del movimiento internacional de semilla de adormidera obtenida de 
plantas de adormidera cultivadas ilícitamente, 

 Recordando su resolución 53/12, de 8 de marzo de 2010, relativa al 
fortalecimiento de los sistemas de fiscalización del movimiento de semillas de 
adormidera provenientes de cultivos ilícitos, en la que alentó a los Estados 
Miembros a que cooperaran estrechamente y compartieran información sobre el 
movimiento de semillas de adormidera y sus experiencias al abordar ese problema, 
a fin de prevenir el contrabando de esas semillas con fines ilícitos, 

 Teniendo en cuenta la resolución 1999/32 del Consejo Económico y Social, 
de 28 de julio de 1999, relativa a la reglamentación y fiscalización internacionales 
del comercio de semilla de adormidera, el artículo 22 de la Convención Única 
de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 197268, relativo a la 
prohibición del cultivo ilícito de la adormidera, y el Plan de Acción sobre 
Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos para la 
Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo69, aprobado por la Asamblea 
General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, 

 Consciente de que, conforme a lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización 
internacional de drogas, las semillas de adormidera no están sujetas como tales a 
fiscalización internacional, 

 Reconociendo que las semillas de adormidera, como tales, no contienen 
alcaloides de opio, a menos que estén contaminadas por materiales que contengan 
opiáceos, 

 Observando los intentos de algunos grupos delictivos organizados de utilizar 
diversos métodos para disimular y ocultar paja de adormidera y otros estupefacientes 
en remesas de otro tipo con fines ilícitos, 

__________________ 

 68  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 69  Resolución S-20/4 E de la Asamblea General. 
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 Reconociendo que un mayor conocimiento de las técnicas y tendencias 
delictivas aumentaría la capacidad de los Estados Miembros para hacer frente, 
cuando proceda, a las actividades de los grupos delictivos organizados, 

 Recordando que, en su informe correspondiente a 201170, la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes expresó inquietud por el hecho de 
que seguían vendiéndose en el mercado mundial semillas de adormidera procedentes 
de zonas donde no se permitía el cultivo de opio, y porque la venta de esas semillas 
era una fuente adicional de ingresos para quienes cultivaban ilícitamente la 
adormidera, lo cual alentaba indirectamente dichos cultivos ilícitos,  

 1. Alienta a los Estados Miembros a que apliquen, según proceda, 
las disposiciones básicas de fiscalización recomendadas por el Consejo Económico 
y Social en su resolución 1999/32, de 28 de julio de 1999;  

 2. Exhorta a los Estados Miembros a que, cuando proceda, consideren la 
posibilidad de seguir intensificando la cooperación bilateral y multilateral y el 
intercambio de información con la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, dentro de los límites de su mandato, con miras a contribuir 
eficazmente a la aplicación de la resolución 1999/32 del Consejo Económico 
y Social, de 28 de julio de 1999;  

 3. Alienta a los Estados Miembros en que se permite la importación de 
semillas de adormidera a que, conforme a lo dispuesto en la resolución 1999/32 
del Consejo Económico y Social, tomen en consideración la recomendación 28 
del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 200971;  

 4. Invita a los Estados Miembros a que intercambien, cuando proceda, 
por conductos bilaterales y multilaterales, información y mejores prácticas sobre el 
modo de prevenir los intentos de disimular y ocultar en otras remesas paja de 
adormidera y otros estupefacientes con fines ilícitos, y a que sigan analizando los 
riesgos y tendencias emergentes en lo que respecta a las actividades delictivas 
conexas;  

 5. Solicita a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que 
siga invitando a los Estados Miembros a que adopten medidas apropiadas para 
garantizar la plena aplicación del artículo 22 de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 197272; 
 
 

__________________ 

 70  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2011 
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.12.XI.5). 

 71  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2009 
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.10.XI.1). 

 72  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
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  Resolución 57/9 
 
 

  Mejoramiento de la cooperación internacional en el 
reconocimiento y la notificación de nuevas sustancias 
psicoactivas y de sucesos relativos a esas sustancias 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando su resolución 56/4, de 15 de marzo de 2013, sobre el 
mejoramiento de la cooperación internacional en el reconocimiento, la reunión de 
información pertinente y la notificación de nuevas sustancias psicoactivas, a fin de 
comprender mejor la amenaza que suponen, 

 Recordando también su resolución 55/1, de 16 de marzo de 2012, relativa a la 
promoción de la cooperación internacional para enfrentar los problemas planteados 
por las nuevas sustancias psicoactivas, 

 Reconociendo la posible amenaza para la salud y la seguridad públicas que 
supone la proliferación de nuevas sustancias psicoactivas potencialmente peligrosas 
y no sometidas a fiscalización internacional, que suelen comercializarse como 
productos legales y han sido objeto de un abuso cada vez más extendido que causa 
cada vez más sobredosis, como demuestran los datos sobre internaciones en 
hospitales y fallecimientos, en ocasiones como resultado del consumo de varias 
sustancias, 

 Reconociendo también que la forma en que esas drogas se comercializan suele 
implicar que son seguras y legales, pese a que cada vez hay más pruebas de que 
muchas de ellas han estado asociadas a efectos adversos, entre ellos sobredosis, 
lesiones, internaciones en hospitales y fallecimientos, al consumirse solas o con 
otras sustancias, 

 Reconociendo además la ampliación y diversificación cada vez más rápidas 
del mercado, que se ha traducido en una mayor disponibilidad de nuevas sustancias 
psicoactivas y en un acceso más fácil a esas sustancias, incluso por Internet, 

 Resaltando los avances que se han logrado en la identificación, vigilancia y 
notificación de un gran número de nuevas sustancias psicoactivas, entre otras cosas 
mediante la labor de las autoridades nacionales, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, por conducto de su Programa Mundial de Vigilancia de 
las Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y Tendencias y del Sistema de Alerta 
Temprana sobre Nuevas Sustancias Psicoactivas, y la actividad de organizaciones 
regionales como la Unión Europea, por medio del Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías, y organizaciones regionales de América Latina, 

 Recalcando la necesidad de detectar, analizar e identificar las nuevas 
sustancias psicoactivas, como parte de un enfoque basado en pruebas científicas, 
equilibrado, amplio e integrado de la política en materia de drogas, orientado tanto a 
reducir la demanda como a restringir la oferta a fin de prevenir el uso indebido, 

 Teniendo presente la responsabilidad común y compartida de hacer frente a las 
dificultades que plantean las nuevas sustancias psicoactivas, 
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 Resaltando la constante necesidad de reunir e intercambiar información 
sobre los posibles efectos nocivos que plantean las nuevas sustancias psicoactivas 
para la salud de cada persona y la salud pública, utilizando, cuando proceda, 
los sistemas nacionales y regionales existentes de reunión de datos e intercambio de 
información, 

 Recalcando la importancia de reunir e intercambiar información sobre datos 
farmacológicos e investigaciones, sobre la prevalencia del uso indebido y sus 
efectos adversos y sobre las respuestas pertinentes en materia de salud pública en lo 
que respecta a las nuevas sustancias psicoactivas, a fin de asegurar que las 
respuestas se basan en pruebas científicas, 

 Reafirmando las funciones, previstas en los tratados de las Naciones Unidas 
sobre fiscalización de drogas, que desempeñan la Comisión de Estupefacientes, la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Organización Mundial 
de la Salud en lo que se refiere a los procesos para limitar a fines médicos y 
científicos la utilización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como el 
papel que desempeña la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 
en cooperación con los Estados Miembros, para garantizar la disponibilidad de 
cantidades suficientes de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas utilizados 
con fines médicos y científicos, con arreglo a lo dispuesto en la Convención Única 
de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 197273, y en 
el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197174,  

 Acogiendo con beneplácito el informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 201275, en que la Junta puso de 
relieve las dificultades que planteaba el uso indebido de nuevas sustancias 
psicoactivas, asignando a ese problema el carácter de tema especial y formulando 
recomendaciones a los Estados Miembros sobre el uso del proceso de clasificación 
internacional, 

 Reconociendo la labor de la Organización Mundial de la Salud encaminada a 
avanzar en el examen de sustancias, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas, 

 Reconociendo también la utilidad que sigue teniendo para los Estados 
Miembros el Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: Análisis, 
Informes y Tendencias, en particular el sistema de alerta temprana, incluidos, en su 
caso, los sistemas y redes nacionales y regionales de alerta temprana existentes, 
así como las actividades internacionales de colaboración con laboratorios nacionales 
de ensayo de drogas, 

 Recordando su resolución 48/11, de 11 de marzo de 2005, en la que instó a 
todos los Estados y a las organizaciones internacionales pertinentes a que 
cooperaran estrechamente con las iniciativas de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, y reconociendo que las actividades en el marco de 
esas iniciativas pueden facilitar la realización de investigaciones basadas en una 
labor de inteligencia por parte de las autoridades nacionales de represión de drogas, 

__________________ 

 73  Ibid., vol. 976, núm. 14152. 
 74  Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
 75 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2012 

(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.13.XI.1). 
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 Acogiendo con beneplácito la declaración aprobada el 4 de diciembre de 2013 
durante la conferencia conjunta de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
sobre fiscalización de precursores en Asia, celebrada en Bangkok, en que los 
Estados Miembros expresaron su voluntad de adoptar medidas prácticas para 
combatir el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas, 

 Acogiendo con beneplácito también el establecimiento por la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del proyecto Ion, iniciativa 
operacional de carácter internacional a cargo del grupo de tareas de la Junta sobre 
las nuevas sustancias psicoactivas, para apoyar a los organismos de aplicación de la 
ley y reglamentación, respetando al mismo tiempo los mecanismos existentes de 
asistencia judicial recíproca y cooperación internacional, 

 Acogiendo con beneplácito además el informe de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulado The Challenge of New 
Psychoactive Substances, publicado en marzo de 2013, en que se hace un análisis 
global de la naturaleza y magnitud de las nuevas sustancias psicoactivas, 

 1. Insta a los Estados Miembros y las organizaciones pertinentes a que, 
como se solicita en su resolución 55/1, sigan reuniendo datos sobre las nuevas 
sustancias psicoactivas y los riesgos que suponen para la salud y la seguridad 
públicas, y a que intercambien datos pertinentes, en particular sobre los efectos 
negativos para la salud del consumo de nuevas sustancias psicoactivas; 

 2. Insta a los Estados Miembros a que intercambien, cuando proceda, 
mejores prácticas en cuanto a medidas de reducción de la demanda y directrices 
sobre tratamientos así como prácticas de tratamiento basadas en pruebas científicas, 
incluida información sobre las características del consumo y el perfil de los 
consumidores, protegiendo siempre su identidad y privacidad, de conformidad con 
la legislación nacional, a fin de fortalecer las estrategias de prevención, 
rehabilitación y tratamiento; 

 3. Alienta a los Estados Miembros interesados a que colaboren para 
formular estrategias de prevención polifacéticas frente a este problema, que resulten 
apropiadas para los grupos destinatarios y permitan suministrar información sobre 
los posibles efectos adversos para la salud y la sociedad que plantean las nuevas 
sustancias psicoactivas, utilizando los canales de comunicación adecuados; 

 4. Exhorta a los Estados Miembros a que, cuando proceda, colaboren 
mediante una cooperación bilateral, regional e internacional para elaborar esas 
estrategias, prestando todo tipo de asistencia, incluida, pero sin limitarse a ella, 
la asistencia técnica que se les solicite, a fin de ser más capaces de afrontar este reto;  

 5. Recomienda a los Estados Miembros que intercambien ideas, mejores 
prácticas y experiencias en cuanto a la adopción de respuestas eficaces, en los 
planos nacional y regional, ante las amenazas que plantean las nuevas sustancias 
psicoactivas, incluidos el uso de sistemas de alerta temprana para detectar posibles 
amenazas, legislación nueva y legislación ya existente, medidas temporales de 
restricción en respuesta a los efectos nocivos para la salud pública, iniciativas de 
represión y estrategias de prevención, reducción de la demanda y tratamiento; 
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 6. Invita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a 
que incorpore a sus comunicaciones y sus programas de reducción de la demanda, 
prevención y tratamiento una dimensión relacionada con las nuevas sustancias 
psicoactivas, según proceda, y apoye la creación de capacidad, cuando se le solicite, 
a fin de mejorar la vigilancia y la respuesta; 

 7. Invita a los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas para 
fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información sobre 
la identificación de nuevas sustancias psicoactivas, los métodos utilizados para su 
distribución, los modus operandi de las organizaciones delictivas y otras 
organizaciones involucradas en la producción, el procesamiento y la distribución 
internacional de tales sustancias, incluidas las rutas de distribución, y el uso de 
Internet para facilitar esas actividades; 

 8. Insta a los Estados Miembros a que utilicen y sigan los procedimientos 
de clasificación previstos en la Convención Única de 1961 enmendada por el 
Protocolo de 197276 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197177, en 
particular informando oportunamente a la Organización Mundial de la Salud y 
designando una entidad gubernamental nacional encargada de coordinar la 
presentación de información sobre las sustancias al Comité de Expertos en 
Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud, para que este las 
someta a un examen eficaz;  

 9. Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
aplicar medidas de fiscalización provisionalmente, según lo dispuesto en 
la Convención de 1961 en su forma enmendada y en el Convenio de 1971, a fin de 
reforzar los mecanismos de reglamentación internos, especialmente con respecto a 
las nuevas sustancias psicoactivas, garantizando al mismo tiempo su disponibilidad 
para fines médicos, científicos e industriales, cuando proceda; 

 10. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que considere la 
posibilidad de examinar las nuevas sustancias psicoactivas conforme a un calendario 
efectivamente sincronizado con los períodos de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes, a fin de reducir al mínimo el tiempo necesario para aplicar las 
medidas de fiscalización internacional previstas en los tratados de fiscalización de 
drogas, cuando proceda; 

 11. Alienta al Comité de Expertos en Farmacodependencia de la 
Organización Mundial de la Salud a fijar sus prioridades de trabajo tomando en 
consideración la información sobre sustancias no sometidas a fiscalización 
internacional que sea de particular interés en los planos regional e internacional, 
incluida la información disponible a través del sistema de alerta temprana y de los 
Estados Miembros; 

 12. Invita a los Estados Miembros a que respondan de manera rápida y 
efectiva ante la aparición de nuevas sustancias psicoactivas y consideren la 
posibilidad de contribuir, cuando sea posible, al examen que realiza la Organización 
Mundial de la Salud de las sustancias de particular interés internacional; 

__________________ 

 76  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 77  Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
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 13. Invita también a los Estados Miembros a que apoyen las actividades 
del grupo de tareas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
sobre las nuevas sustancias psicoactivas nombrando, según proceda, una entidad 
gubernamental encargada de coordinar las comunicaciones con la Junta, 
promoviendo el intercambio de esas comunicaciones con todas las autoridades 
competentes, participando en iniciativas pertinentes y sujetas a plazos organizadas 
por ese grupo de tareas contra organizaciones importantes involucradas en el tráfico 
de remesas sospechosas de nuevas sustancias psicoactivas, y apoyando la creación de 
un sistema de intercambio de comunicaciones sobre remesas sospechosas o incidentes 
conexos relativos a nuevas sustancias psicoactivas o a sustancias sospechosas de 
serlo;  

 14. Solicita a los Estados Miembros que sigan proporcionando a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes información sobre el alcance del 
uso indebido y el tráfico de productos que contienen agonistas de los receptores de 
cannabinoides sintéticos y las medidas adoptadas contra ese uso indebido, de 
conformidad con la recomendación 25 formulada por la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes en su informe correspondiente a 201078; 

 15. Insta a los Estados Miembros a que, como se solicitó en la 
resolución 55/1, reúnan información sobre las nuevas sustancias psicoactivas y 
comuniquen esa información, por los conductos bilaterales y multilaterales 
adecuados, evitando la duplicación de esfuerzos, en particular en lo relativo a 
incautaciones, uso indebido, aspectos forenses y legislación interna en vigor, mediante 
mecanismos ya existentes como el sistema de alerta temprana del Programa Mundial 
de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y Tendencias; 

 16. Alienta al Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: 
Análisis, Informes y Tendencias a que comunique a la Organización Mundial de 
la Salud la información pertinente que se le solicite, a fin de facilitar un examen 
eficaz de las sustancias, e insta a los Estados Miembros a que consideren la 
posibilidad de utilizar esa información al efectuar notificaciones con arreglo a los 
tratados de fiscalización internacional de drogas;  

 17. Invita a los Estados Miembros y demás donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios para esos fines, en consonancia con las normas y procedimientos de 
las Naciones Unidas. 
 
 

__________________ 

 78  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2010 
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.11.XI.1). 
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  Resolución 57/10 
 
 

  Prevención de la desviación de la ketamina de las fuentes de 
abastecimiento lícitas, asegurando al mismo tiempo su 
disponibilidad para fines médicos 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Recordando la Declaración Política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones79 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 Drogas80, 

 Recordando también su resolución 49/6, de 17 de marzo de 2006, en la que 
instó a los Estados Miembros a que prestasen especial atención al nuevo problema 
del amplio uso indebido y tráfico de ketamina y los alentó a que considerasen la 
posibilidad de adoptar un sistema de certificados de importación y exportación para 
su utilización por los organismos gubernamentales, 

 Recordando además sus resoluciones 52/8, de 20 de marzo de 2009, y 53/7, 
de 12 de marzo de 2010, en las que expresó su preocupación por la magnitud del 
problema del uso de sustancias, incluida la ketamina, para facilitar la agresión 
sexual mediante el uso de drogas (“violación en citas”), 

 Reconociendo que la ketamina está incluida en la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, y recordando la 
Declaración Ministerial Conjunta aprobada en la serie de sesiones de alto nivel 
del 57º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, en la que los 
ministros y representantes gubernamentales exhortaron a los Estados Miembros a 
que aseguraran la disponibilidad de medicamentos esenciales, evitando al mismo 
tiempo su desviación de las fuentes de abastecimiento lícitas, 

 Reconociendo también que, en los últimos años, la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes ha señalado reiteradas veces a la atención de los 
Estados Miembros el uso indebido, la desviación y el tráfico internacional de 
ketamina, así como las incautaciones de esa sustancia, 

 Reconociendo además que, en su informe correspondiente a 2012, la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reafirmó el consumo generalizado 
de ketamina, en particular por los jóvenes, en países de Asia oriental y sudoriental y 
de América, el importante volumen de incautación de ketamina en Asia y el tráfico 
de ketamina en todas las regiones del mundo81, y acogiendo con beneplácito el 
oportuno acuerdo concertado entre los miembros de la Asociación de Naciones de 
Asia Sudoriental durante la 34ª Reunión de Altos Funcionarios sobre Cuestiones 
Relacionadas con las Drogas, celebrada en Rangún (Myanmar), respecto de la 
creciente demanda de fiscalización internacional de la ketamina, 

__________________ 

 79  Resolución S-20/2 de la Asamblea General, anexo. 
 80  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 

(E/2009/28), cap. I, secc. C. 
 81  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2012 

(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.13.XI.1), párrs. 316 a 322. 
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 Preocupada por la amenaza al bienestar de las personas y de la sociedad 
planteada por la desviación de la ketamina y por la creciente tendencia al uso 
indebido y al tráfico de esa sustancia, 

 Observando el examen crítico de la ketamina que la Organización Mundial de 
la Salud realizó en 2012, en que la Organización afirmó que, a causa de la dificultad 
que entrañaba su síntesis química, esa sustancia se obtenía mayormente mediante la 
desviación de las fuentes comerciales lícitas, observando también que se ha 
transmitido información a la Organización Mundial de la Salud por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la producción de ketamina para 
fines de consumo indebido, y observando además que la desviación de ketamina de 
las fuentes de abastecimiento lícitas permite que una cantidad considerable de 
ketamina vaya a parar al mercado ilícito82, 

 Reconociendo que Internet constituye una de las principales fuentes de 
suministro de nuevas sustancias sicotrópicas, entre las que se encuentran la 
ketamina, 

 Alarmada por la posibilidad de que los grupos de delincuencia organizada 
transnacional obtengan lucro de la venta con fines no médicos y de la desviación y 
el tráfico internos e internacionales de ketamina, 

 Reafirmando su resolución 50/3, de 16 de marzo de 2007, en la que alentó a 
los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de adoptar un sistema de 
medidas precautorias para su utilización por los organismos gubernamentales a fin 
de facilitar la detección oportuna de la desviación de la ketamina, 

 Teniendo presente el uso lícito de la ketamina como anestésico tanto en 
medicina como en veterinaria, observando que, en algunas partes del mundo, la 
ketamina es el único agente anestésico, y observando también que, en su examen 
crítico de la ketamina realizado en 2012, la Organización Mundial de la Salud 
afirmó que las medidas de fiscalización internacional podrían repercutir 
negativamente en la disponibilidad y accesibilidad de esa sustancia, 

 Observando que 48 Estados Miembros han clasificado la ketamina como 
sustancia sometida a fiscalización con arreglo a su legislación nacional, 

 Observando también que se ha enviado al Secretario General una notificación 
sobre la propuesta de inclusión en las Listas de la ketamina, observando también 
que, de conformidad con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 197283 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 197184, los Estados Miembros desempeñan una función importante en lo que 
respecta a la notificación al Secretario General de cuestiones relacionadas con 
cambios en el alcance de la fiscalización de sustancias, teniendo presentes los 
factores económicos, sociales, legales, administrativos y de otra índole que puedan 
considerar pertinentes para la inclusión de sustancias a las Listas I, II, III o IV del 
Convenio de 1971, observando además los exámenes críticos de la ketamina que el 
Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la 

__________________ 

 82  Ketamine Critical Review Report (Informe del Comité de Expertos en Farmacodependencia de 
la Organización Mundial de la Salud, 35ª reunión, 4 a 8 de junio de 2012), secc. 16. 

 83  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 84  Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
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Salud ha realizado hasta la fecha, y afirmando la importancia de que todos los 
Estados Miembros presenten al Secretario General información sobre el uso con 
fines médicos y el uso indebido de la ketamina, 

 1. Invita a los Estados Miembros a que presten especial atención al 
problema de la desviación de la ketamina del uso médico lícito, cuando ese 
problema persista, a que vigilen las nuevas tendencias en el uso indebido, la 
desviación, la fabricación ilícita y la distribución ilícita a nivel nacional e 
internacional de la ketamina con fines no médicos, y a que evalúen el alcance del 
problema dentro de sus propias fronteras nacionales; 

 2. Invita también a los Estados Miembros a que, cuando la situación 
nacional lo requiera, consideren la posibilidad de fiscalizar el uso de la ketamina 
mediante su inclusión en una lista de sustancias sometidas a fiscalización con 
arreglo a su legislación nacional, asegurando al mismo tiempo el acceso a la 
ketamina para fines médicos y científicos, de conformidad con los tratados de 
fiscalización internacional de drogas; 

 3. Insta a los Estados Miembros a que, cuando proceda, presten especial 
atención a la necesidad de adoptar medidas amplias a fin de asegurar la 
disponibilidad adecuada de ketamina y el acceso a esa sustancia para fines médicos 
y científicos, especialmente para cirugía y anestesia en medicina y veterinaria, 
evitando al mismo tiempo su uso indebido, desviación y tráfico; 

 4. Insta también a los Estados Miembros a que adopten medidas amplias 
adecuadas a fin de detectar y combatir la desviación y el tráfico de ketamina, lo que 
incluye el tráfico por Internet, de conformidad con la legislación nacional; 

 5. Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de 
adoptar un sistema de autorización de importaciones y exportaciones para el 
comercio internacional lícito de ketamina, asegurando al mismo tiempo el acceso a 
esa sustancia para fines médicos y científicos; 

 6. Exhorta a los Estados Miembros a que, basándose en el principio de 
responsabilidad común y compartida, intercambien información y cooperen en los 
planos bilateral, regional e internacional con miras a detectar y controlar la 
desviación de la ketamina del mercado lícito, en particular fortaleciendo la 
cooperación en actividades de lucha contra la delincuencia y promoviendo la 
colaboración entre las autoridades nacionales pertinentes en materia de salud; 

 7. Solicita al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito que presente a la Comisión de Estupefacientes, 
en su 58º período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente 
resolución. 
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  Resolución 57/11 
 
 

  Fortalecimiento y ampliación de la cooperación internacional 
para contrarrestar las amenazas que suponen la producción 
y fabricación ilícitas, el tráfico y el uso indebido de drogas  
en la subregión del Gran Mekong 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Reafirmando 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 Drogas85, en que expresaron su inquietud por la creciente amenaza que plantea 
el problema mundial de las drogas, que socava los esfuerzos para erradicar la 
pobreza, constituye una grave amenaza para la salud de la humanidad y pone en 
peligro la seguridad nacional y el estado de derecho,  

 Reafirmando también que afrontar el problema mundial de las drogas es una 
responsabilidad común y compartida que debe encararse en marcos nacionales, 
regionales e internacionales y que exige un enfoque integrado y equilibrado, 
de plena conformidad con los tres tratados de fiscalización internacional de drogas 
y respetando las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, 

 Teniendo presentes las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 197286, el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 197187 y la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 198888,  

 Recordando los compromisos enunciados en el Memorando de Entendimiento 
sobre Fiscalización de Drogas de 1993 entre los países de la subregión del Gran 
Mekong y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

 Recordando también el último plan de acción subregional sobre fiscalización 
de drogas preparado conforme al Memorando de Entendimiento, en que se exhorta a 
mantener e intensificar la cooperación entre los países de la subregión del Gran 
Mekong en los ámbitos de la aplicación de la ley, los asuntos judiciales, 
la reducción de la demanda de drogas, las drogas y el VIH/SIDA y el desarrollo 
sostenible alternativo, 

 Reconociendo los esfuerzos de los países de la subregión del Gran Mekong 
por movilizar sus propios recursos a fin de combatir el problema de las drogas, 
así como la estrecha asociación y cooperación que mantienen con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde hace más de 20 años en el 
ámbito de la fiscalización de drogas, 

__________________ 

 85  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 
(E/2009/28), cap. I, secc. C. 

 86  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152. 
 87  Ibid., vol. 1019, núm. 14956. 
 88  Ibid., vol. 1582, núm. 27627. 



E/2014/28
E/CN.7/2014/16

 

V.14-02551 55 
 

 Observando con aprecio los logros de las iniciativas de fiscalización de drogas 
que se han puesto en marcha en los países de la subregión con arreglo al plan de 
acción subregional, así como los avances en la labor de fiscalización nacional de 
drogas logrados por esos países en diversos ámbitos, 

 Tomando nota del estudio de 2013 sobre el opio en Asia sudoriental (South-East 
Asia Opium Survey 2013)89 y del informe de 2013 sobre las tendencias de los 
estimulantes de tipo anfetamínico y otras drogas y las dificultades que plantean en Asia 
y el Pacífico, (Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and Other 
Drugs: Challenges for Asia and the Pacific)90, en los que se informó de la 
recuperación que venía experimentando el cultivo de adormidera en el Triángulo de 
Oro desde 2007 y del aumento vertiginoso de la producción, el tráfico y el consumo 
de drogas de síntesis, en particular la metanfetamina, en la subregión desde 2008, 

 1. Acoge con beneplácito las iniciativas, los esfuerzos y las asociaciones 
auspiciados por los países de la subregión del Gran Mekong en la esfera de la 
fiscalización de drogas, de conformidad con los tres tratados de fiscalización 
internacional de drogas y con sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos, y con arreglo a la legislación nacional, así como asegurando, 
cuando proceda, la participación de la sociedad civil; 

 2. Reconoce la necesidad de que los países de la subregión del Gran 
Mekong intensifiquen y amplíen la cooperación entre todos los interesados 
pertinentes, inclusive a nivel local, regional e internacional, así como entre los 
organismos de desarrollo, los donantes, las instituciones financieras y, cuando 
proceda, la sociedad civil en los ámbitos de la reducción de la demanda y la 
reducción de la oferta, a fin de combatir la producción y fabricación ilícitas, 
el tráfico y el uso indebido de drogas y la desviación de precursores, que 
constituyen una amenaza no solo para los países de la subregión, sino también para 
otras partes del mundo; 

 3. Agradece los esfuerzos realizados por los Estados Miembros en el 
marco del mecanismo del Memorando de Entendimiento Sobre Fiscalización de 
Drogas de 1993 entre los países de la subregión del Gran Mekong y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y su plan de acción subregional, 
así como los aspectos conexos del programa regional de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el delito para Asia sudoriental, a fin de combatir 
los problemas que plantean las drogas ilícitas en la subregión del Gran Mekong; 

 4. Alienta a los Estados Miembros y otros donantes a que consideren la 
posibilidad de prestar, sobre la base del principio de responsabilidad común y 
compartida y aplicando un enfoque amplio y equilibrado, de conformidad con los 
tres tratados de fiscalización internacional de drogas, así como con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos, asistencia y apoyo técnicos 
oportunos y adecuados a los países de la subregión del Gran Mekong, a fin de 
reforzar su capacidad y sus iniciativas para combatir los problemas que plantean las 

__________________ 

 89  Oficina Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Asia 
Sudoriental y el Pacífico, el Comité Central de Fiscalización del Uso Indebido de Drogas de 
Myanmar y la Comisión Nacional de Fiscalización y Supervisión de Estupefacientes de Lao 
(Bangkok, 2013). 

 90  Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y Tendencias, 
(Viena, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013). 
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drogas, en el marco del mecanismo del Memorando de Entendimiento de 1993 y en 
coordinación con el programa regional integrado para Asia sudoriental; 

 5. Alienta a los Estados Miembros participantes a que intensifiquen la 
cooperación internacional, respetando mutuamente sus legislación interna y teniendo 
en cuenta los compromisos que asumieron en virtud de los tres tratados de 
fiscalización internacional de drogas y otros instrumentos internacionales pertinentes 
en las iniciativas que pongan en marcha a tal efecto, y pide que se siga haciendo lo 
posible por mejorar el entendimiento mutuo a fin de evitar posibles obstáculos a esa 
cooperación; 

 6. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que informe a la Comisión de Estupefacientes en su 58º período de sesiones sobre el 
estado de la aplicación de la presente resolución. 
 
 

Decisión 57/1 
 
 

  Inclusión del alfa-fenilacetoacetonitrilo y sus isómeros ópticos en 
el Cuadro I de la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 
 
 

 En su 9ª sesión, celebrada el 19 de marzo de 2014, la Comisión de 
Estupefacientes decidió, por 40 votos contra ninguno y ninguna abstención, incluir 
el alfa-fenilacetoacetonitrilo y sus isómeros ópticos en el Cuadro I de la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 198891. 

__________________ 

 91  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, núm. 27627. 
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Capítulo II 
 
 

  Serie de sesiones de alto nivel 
 
 

 A. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel 
 
 

4. La serie de sesiones de alto nivel del 57º período de sesiones de la Comisión 
de Estupefacientes se celebró los días 13 y 14 de marzo de 2014. Su apertura estuvo a 
cargo del Presidente del 57º período de sesiones de la Comisión. Un total de 129 Estados 
participaron en la serie de sesiones de alto nivel. 

5. El tema del debate general de la serie de sesiones de alto nivel fue “Progresos 
realizados y dificultades encontradas en 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”. 

6. Los temas de los debates de mesa redonda de la serie de sesiones de alto nivel 
fueron los siguientes: 

 a) Reducción de la demanda: reducción del uso indebido de drogas y la 
drogodependencia mediante la aplicación de un enfoque integral; 

 b) Reducción de la oferta: reducción de la oferta ilícita de drogas, 
fiscalización de precursores y de estimulantes de tipo anfetamínico, y cooperación 
internacional en la erradicación de los cultivos ilícitos utilizados para producir 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y en materia de desarrollo alternativo; 

 c) Cooperación internacional: lucha contra el blanqueo de dinero y fomento 
de la cooperación judicial. 
 
 

 B. Debate general de la serie de sesiones de alto nivel: progresos 
realizados y dificultades encontradas en 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 
 
 

7. En la primera sesión del 57º período de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes, que fue también la primera sesión de la serie de sesiones de alto 
nivel, celebrada el 13 de marzo, formularon declaraciones las siguientes personas: 

Khaled Abdelrahman Shamaa, Representante Permanente de Egipto ante las 
Naciones Unidas (Viena) y Presidente de la Comisión 
 

  Ceremonia de apertura 
 

Su Majestad la Reina Silvia de Suecia  

Nora Volkow, Directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los 
Estados Unidos de América 
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Michel Kazatchkine, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA para Europa Oriental y Asia Central 

Representantes del Foro de la Juventud 
 

  Apertura oficial 
 

Jan Eliasson, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas  

Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, Viena 

Raymond Yans, Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes 

Aliyar Lebbe Abdul Azeez, Representante Permanente de Sri Lanka ante las 
Naciones Unidas (Viena) (en nombre del Grupo de los 77 y China) 

Ali El Mhamdi, Representante Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas 
(Viena) (en nombre del Grupo de los Estados de África) 

Surood R. Najib, Representante Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas 
(Viena) (en nombre del Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico) 

Hernán Estrada Román, Representante Permanente de Nicaragua ante las 
Naciones Unidas (Viena) (en nombre del Grupo de los Estados de América Latina 
y el Caribe) 

Zoi Makri, Viceministra de Salud de Grecia (en nombre de la Unión Europea) 

Carlos Romero, Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia  

Vytenis Povilas Andriukaitis, Ministro de Salud de Lituania 

Vitore Andre Zilio Maximiano, Secretario Nacional de Políticas de Drogas del Brasil 

Alex White, Ministro de Estado de Atención Primaria de Irlanda  

Peter Dunne, Ministro del Interior, Viceministro de Salud y Viceministro de 
Conservación de Nueva Zelandia 

Alfonso Gómez Méndez, Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia 

Alois Stöger, Ministro de Salud de Austria  

Djoko Suyanto, Ministro Coordinador de Asuntos Jurídicos, Políticos y de 
Seguridad de Indonesia  

Norman Baker, Ministro de Estado para la Prevención del Delito, Ministerio del 
Interior del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Kembo Mohadi, Ministro del Interior de Zimbabwe  

8. En la segunda sesión del 57º período de sesiones de la Comisión, el 13 de marzo, 
formularon declaraciones las siguientes personas: 

Abdelwahid Yousif Ibrahim Mokhtar, Ministro del Interior del Sudán  

Sredoje Nović, Ministro de Asuntos Civiles de Bosnia y Herzegovina y Jefe de la 
Comisión de Prevención del Abuso de Drogas de Bosnia y Herzegovina  
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Alexander Zmeyevsky, Representante Especial del Presidente de la Federación 
de Rusia para cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y la 
delincuencia organizada transnacional  

Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales 
de México  

Mama Fouda Andre, Ministro de Salud Pública del Camerún 

Jérôme Bougouma, Ministro de Administración Territorial, Seguridad y 
Descentralización de Burkina Faso 

William R. Brownfield, Subsecretario, Oficina de Asuntos Internacionales en 
Materia de Estupefacientes y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos 

Anatoliy Vyborov, Presidente, Comité de Lucha contra el Comercio de 
Estupefacientes y el Tráfico de Drogas, Ministerio del Interior de Kazajstán 

Mobarez Rashidi, Ministro de Lucha contra los Estupefacientes del Afganistán 

Maria Larsson, Ministra de la Infancia y la Tercera Edad, Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales de Suecia  

Abdolreza Rahmani Fazli, Ministro del Interior y Secretario General de la Oficina 
Central de Fiscalización de Drogas de la República Islámica del Irán 

Carlos Raúl Morales Moscoso, Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala 

Andrea Arz de Falco, Vicedirectora de la Oficina Federal de Salud Pública, 
Departamento Federal del Interior de Suiza  

Kou Chansina, Presidente de la Comisión Nacional de Fiscalización y Supervisión 
de Drogas de la República Democrática Popular Lao 

Rodrigo Vélez, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador 

Alymbai Sultanov, Presidente del Servicio Estatal de Fiscalización de Drogas del 
Gobierno de Kirguistán 

Jose Marlowe S. Pedregosa, Director Ejecutivo de la Junta de Sustancias Peligrosas 
de Filipinas  

Mamadou Gnénéma Coulibaly, Ministro de Justicia, Derechos Humanos y 
Libertades Públicas de Côte d’Ivoire  

Montaser Ahmed Omar Abouzeid, Dirección General de Lucha contra los 
Estupefacientes de Egipto 

Ahmed Alzahrani, Director General de la Dirección General de Fiscalización de 
Estupefacientes de la Arabia Saudita  

Le Quy Vuong, Viceministro de Seguridad Pública de Viet Nam  

Danièle Jourdain-Menninger, Presidente de la Misión Interministerial contra el Uso 
Indebido de Drogas de Francia 

Juan Carlos Molina, Director de la Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Argentina  
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Francisco de Asís Babín Vich, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de España  

Diego Cánepa, Prosecretario de Presidencia, Presidencia del Uruguay 

Manuel Ferreira Teixeira, Secretario de Estado de Salud de Portugal  

Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Viceministro del Interior de Malasia  

Said Djinnit, Representante Especial del Secretario General para África Occidental 
y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental  

9. En la tercera sesión del período de sesiones, el 14 de marzo, formularon 
declaraciones las siguientes personas: 

Piotr Jablonski, Director de la Oficina Nacional de Prevención del Consumo de 
Drogas de Polonia  

Astrid Nokleberg Heiberg, Secretaria de Estado, Ministerio de Salud y Servicios de 
Atención de Noruega  

James Agalga, Viceministro del Interior de Ghana  

Horacio Nogués Zubizarreta, Representante Permanente del Paraguay ante las 
Naciones Unidas (Viena) 

Filippo Formica, Representante Permanente de Italia ante las Naciones Unidas (Viena) 

Chaikasem Nitisiri, Ministro de Justicia de Tailandia 

Volodymyr Tymoshenko, Jefe del Servicio Estatal de Fiscalización de Drogas 
de Ucrania 

Sumit Bose, Secretario de Finanzas de la India 

Khaled Mutahar Al-Radhi, Director General del Departamento de Fiscalización de 
Drogas, Ministerio del Interior del Yemen 

Masagos Zulkifli, Ministro Principal de Estado de Singapur 

Jindrich Voboril, Coordinador Nacional de la Lucha contra las Drogas, Secretario 
Jefe y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Gobierno de Coordinación de 
Políticas de Drogas de la República Checa 

Mario Antonio Rivera Mora, Representante Permanente de El Salvador ante las 
Naciones Unidas (Viena) 

Maria Isabel Fernandes Tormenta dos Santos, Secretaria de Estado de Justicia, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Angola  

Hussam Al Husseini, Representante Permanente de Jordania ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

John Sandy, Representante Permanente de Trinidad y Tabago ante las Naciones 
Unidas (Ginebra) 

Julio Garro Gálvez, Director General para Asuntos Multilaterales y Globales, 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

Ahmadu Giade, Presidente y Director Ejecutivo, Organismo Nacional de Represión 
del Uso Indebido de Drogas de Nigeria  
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Vilayat Eyvazov, Viceministro del Interior de Azerbaiyán 

Marlene Mortler, Comisionada del Gobierno Federal de Alemania para Asuntos 
Relacionados con las Drogas  

Valentin Mikhnevich, Primer Viceministro del Interior de Belarús 

Yair Geller, Director del Organismo Israelí de Lucha contra las Drogas 

Georgi Dimitrov, Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bulgaria 

Lars Petersen, Asesor Superior del Ministerio de Salud de Dinamarca  

Ana Teresa Dengo Benavides, Representante Permanente de Costa Rica ante las 
Naciones Unidas (Viena) 

Catalin Negoi Nita, Jefe del Departamento Internacional del Organismo de Lucha 
Antidroga de Rumania 

Blanka Jamnišek, Representante Permanente de Eslovenia ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Nathan Smyth, Primer Secretario Adjunto de la División de Salud Pública del 
Departamento de Salud de Australia 

10. En la cuarta sesión del período de sesiones, el 14 de marzo, formularon 
declaraciones las siguientes personas: 

Mohammed Bin Saif Al Hosni, Subsecretario de Asuntos de Salud, Ministerio de 
Salud de Omán  

Peter Van Wulfften Palthe, Representante Permanente de los Países Bajos ante las 
Naciones Unidas (Viena) 

Liu Yuejin, Secretario General Adjunto Permanente de la Comisión Nacional de 
Fiscalización de Estupefacientes de China 

Muhammad Abkar Khan Hoti, Secretario del Ministerio del Interior y de 
Fiscalización de Estupefacientes del Pakistán 

Emine Birnur Fertekligil, Representante Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Georg Sparber, Representante Permanente Suplente de Liechtenstein ante las 
Naciones Unidas (Viena) 

Mohamed Samir Koubaa, Representante Permanente de Túnez ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Masatoshi Narita, Consejero de Seguridad Farmacéutica, Secretaría del Ministro, 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón 

Sadiq Marafi, Representante Permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Rustam Nazarov, Jefe del Organismo de Lucha contra los Estupefacientes de 
Tayikistán 
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Yousef Ozreil, Director General del Programa Nacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y Prevención de la Delincuencia y Justicia Penal del Estado de 
Palestina  

Ashot Hovakimian, Viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia 

Mark Bailey, Representante Permanente del Canadá ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

T. J. Seokolo, Representante Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Mohamed Benhocine, Representante Permanente de Argelia ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Alí Uzcátegui Duque, Representante Permanente de la República Bolivariana de 
Venezuela ante las Naciones Unidas (Viena) 

Ali El Mhamdi, Representante Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Juan Carlos Marsán Aguilera, Representante Permanente de Cuba ante las 
Naciones Unidas (Viena) 

Elina Kotovirta, Asesora Ministerial de Finlandia  

Dowletgeldi Mamovov, Vicepresidente del Servicio Estatal de Protección de la 
Salud Pública de Turkmenistán 

Morie Lengor, Inspector General Adjunto de Policía de Sierra Leona 

Khalid Hameed Al Juboory, Ministro Plenipotenciario, Embajada del Iraq  

Ramón Quiñones, Representante Permanente de la República Dominicana ante las 
Naciones Unidas (Viena) 

Marcus Day, Director del Instituto de Investigaciones sobre las Drogas y el Alcohol 
en el Caribe y Asesor Técnico sobre Drogas y VIH de la Secretaría de la Comunidad 
del Caribe de Santa Lucía 

Zeljko Petkovic, Jefe de la Oficina de Lucha contra el Uso Indebido de 
Estupefacientes de Croacia  

Ibrahim A. Albesbas, Representante Permanente de Libia ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Simon Madjumo Maruta, Representante Permanente de Namibia ante las Naciones Unidas 
(Viena) 

Hellmut Lagos Koller, Representante Permanente Interino de Chile ante las 
Naciones Unidas (Viena) 

Alison Crocket, en nombre del Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, y también en nombre de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Shekhar Saxena, Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, 
en nombre de la Directora General de la Organización Mundial de la Salud  
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Alexey Lyzhenkov, Coordinador de Actividades de Lucha contra las Amenazas 
Transnacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa  

Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas, en nombre del Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos 

Patrick Penninckx, Secretario Ejecutivo del Grupo de Cooperación para Combatir el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (Grupo Pompidou) del Consejo de 
Europa 

Shamil Aleskerov, Secretario General de la Organización de Cooperación 
Económica 

Michel Perron, Director Ejecutivo del Centro Canadiense de Lucha contra las 
Toxicomanías, en nombre del Comité de Estupefacientes de las Organizaciones 
No Gubernamentales en Viena 
 
 

 C. Debates de mesa redonda de la serie de sesiones de alto nivel 
 
 

11. Los días 13 y 14 de marzo de 2014 se celebraron debates de mesa redonda 
sobre los siguientes temas: 

 a) Reducción de la demanda: reducción del uso indebido de drogas y la 
drogodependencia mediante la aplicación de un enfoque integral; 

 b) Reducción de la oferta: reducción de la oferta ilícita de drogas, 
fiscalización de precursores y de estimulantes de tipo anfetamínico, y cooperación 
internacional en la erradicación de los cultivos ilícitos utilizados para producir 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y en materia de desarrollo alternativo; 

 c) Cooperación internacional: lucha contra el blanqueo de dinero y fomento 
de la cooperación judicial. 

12. El 13 de marzo, el presidente del debate de mesa redonda sobre reducción de 
la demanda, Francisco de Asís Babín Vich (España), presentó los resultados de 
dicho debate. El resumen de los resultados presentados por el presidente, que no fue 
sometido a negociaciones, figura a continuación. 
 

  Resultados de la mesa redonda sobre reducción de la demanda: reducción del 
uso indebido de drogas y la drogodependencia mediante la aplicación de un 
enfoque integral 
 

Hubo consenso en destacar la importancia de reducir de la demanda sobre la base de 
datos científicos en el contexto de un enfoque del problema de las drogas centrado 
en la salud, y se hizo hincapié en el hecho de que, en los tratados de fiscalización 
de drogas, la salud se consideraba esencial para lograr sociedades más saludables y 
seguras. Las políticas de fiscalización de drogas basadas exclusivamente en la lucha 
contra la producción y el tráfico no eran sostenibles.  

Si bien no todos los países lo aplicarían íntegramente, por un enfoque integral y 
equilibrado se entendería un conjunto de intervenciones y políticas relativas a la 
prevención del uso indebido de drogas, con carácter universal y con especial 
hincapié en los grupos más vulnerables, como los niños, los jóvenes y las mujeres; 
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el tratamiento de la drogodependencia, tanto farmacológico como psicosocial; 
el tratamiento de los trastornos asociados a la drogodependencia, y la protección 
social. 

Algunos oradores hicieron referencia a los datos científicos que apuntaban a la 
escasa incidencia del VIH en las comunidades que prestaban servicios de reducción 
del daño y solicitaron a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) que proporcionara la asistencia técnica necesaria para prestar esos 
servicios y darles mayor alcance.  

Muchos oradores afirmaron que en sus países se habían obtenido buenos resultados 
en cuanto a la reducción de la prevalencia del consumo de determinadas sustancias 
o de las consecuencias del consumo de drogas, en particular el VIH. El aumento del 
consumo de nuevas sustancias psicoactivas constituía un desafío que afectaba a 
muchos países, si bien en algunos se habían adoptado medidas eficaces al respecto 
en etapas iniciales.  

El consumo de drogas y la drogodependencia se consideraban un problema de salud 
y para muchos países había sido útil proporcionar tratamiento y apoyo a los 
consumidores de drogas y a los drogodependientes en lugar de sanciones o castigos 
penales. Al mismo tiempo, se expresó preocupación con respecto a los países que 
estaban optando por legalizar el consumo de cannabis, ya que esa medida 
repercutiría en la incidencia y la prevalencia, especialmente en los jóvenes.  

Se subrayó la importancia de centrarse en las intervenciones tempranas. 
La prevención debería comenzar pronto, y muchos países estaban reforzando su 
capacidad de detección e intervención temprana.  

Se estaba fortaleciendo la capacidad de los profesionales para hacer frente al 
problema de las drogas, pero se expresó preocupación por el hecho de que esta 
seguía siendo insuficiente. Las intervenciones debían encomendarse a profesionales 
cualificados y debidamente capacitados y estar basadas en datos científicos.  

Los oradores expresaron la necesidad de fomentar la capacitación con respecto a 
todo el conjunto de intervenciones y políticas, así como a la recopilación de datos. 
Las normas elaboradas por la UNODC sobre esas cuestiones se consideraban 
referentes esenciales que deberían adaptarse, adoptarse y recibir amplia difusión.  

Se insistió reiteradamente en la necesidad de que todos los interesados se implicaran 
de manera sistemática y sostenible: los gobiernos, los municipios y las 
organizaciones de la sociedad civil podían contribuir a la formulación y ejecución 
de políticas y a la realización de intervenciones. 

13. El 13 de marzo, el presidente del debate de mesa redonda sobre reducción de 
la oferta, Kittipong Kittayarak (Tailandia), presentó los resultados de dicho debate, 
que se reproducen a continuación. El resumen de los resultados presentado por el 
presidente, que no fue sometido a negociaciones, figura a continuación. 
 



E/2014/28
E/CN.7/2014/16

 

V.14-02551 65 
 

  Resultados de la mesa redonda sobre reducción de la oferta: reducción de la 
oferta ilícita de drogas, fiscalización de precursores y de estimulantes de tipo 
anfetamínico y cooperación internacional en la erradicación de los cultivos 
ilícitos utilizados para producir estupefacientes y sustancias sicotrópicas y 
en materia de desarrollo alternativo 
 

Los participantes expresaron su preocupación por el aumento de los niveles de 
cultivo de opio en el Afganistán y señalaron que el cultivo ilícito había empeorado 
desde 2009.  

Los oradores señalaron la necesidad de disponer de mejor información sobre el 
número de consumidores de drogas en las distintas regiones para poder hacer frente 
con eficacia al problema de las drogas ilícitas, destacaron la importancia de la 
cooperación internacional para combatir el tráfico transfronterizo, citando como 
ejemplo el aumento de los índices de tráfico marítimo mediante contenedores de 
transporte, y señalaron la necesidad de un mayor intercambio de información e 
inteligencia entre las autoridades sobre todos los asuntos relativos a la investigación 
y el enjuiciamiento del tráfico de drogas. 

Los participantes mencionaron la necesidad de ejercer un control efectivo sobre los 
precursores incluidos en los Cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, 
dado que los grupos delictivos organizados estaban desviando “preprecursores” y 
sustancias no sujetas a fiscalización internacional para producir nuevas sustancias 
psicoactivas y otras sustancias de tipo anfetamínico. 

Los oradores hicieron referencia al problema cada vez mayor que planteaba el 
aumento del uso indebido de la metanfetamina y expresaron su preocupación por el 
hecho de que las nuevas sustancias psicoactivas estaban invadiendo gradualmente 
los mercados de drogas ilícitas. 

Los participantes reiteraron la importancia de la fiscalización de los precursores 
y señalaron que deberían implantarse controles más estrictos para impedir la 
introducción clandestina de precursores en las zonas en que se producían drogas 
ilícitas. 

Los participantes pusieron de relieve el éxito obtenido en la reducción de la 
producción de opio en la región de Asia sudoriental y la producción y el tráfico de 
cocaína desde la región andina, que obedecía a la aplicación de estrategias de 
desarrollo alternativo y a los esfuerzos desplegados por las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley para desmantelar grupos delictivos organizados. Los participantes 
señalaron también la necesidad de intercambiar mejores prácticas y experiencias. 

Los participantes señalaron que el desarrollo alternativo debía basarse en el 
principio de la responsabilidad compartida, adoptando un enfoque equilibrado y 
amplio respaldado por una cooperación internacional sólida, el intercambio de 
mejores prácticas y experiencia adquirida y la participación de los interesados. 

Los oradores pusieron de relieve la importancia de hacer frente a los factores que 
llevaban a las comunidades marginadas a dedicarse al cultivo ilícito y señalaron que 
eran muy pocas las comunidades que se beneficiaban de las intervenciones de 
desarrollo alternativo. 
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Varios oradores destacaron la función de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo y celebraron los esfuerzos que se 
estaban desplegando para llevarlos a la práctica.  

Los participantes reconocieron la importancia de la creación de capacidad y la 
necesidad de formular estrategias de desarrollo alternativo, incluso de carácter 
preventivo, en colaboración con los interesados, incluida la sociedad civil, y 
destacaron la necesidad de trabajar con el sector privado para facilitar el acceso a 
los mercados. 

Los oradores reiteraron que el desarrollo alternativo era una medida a largo plazo 
que requería una inversión considerable y que, si se llevaba a efecto adecuadamente, 
daba lugar a la mejora de los medios de vida sostenibles y la reducción de los 
cultivos ilícitos.  

Los oradores pusieron de relieve que el desarrollo alternativo, la erradicación de 
cultivos, la imposición del cumplimiento de la ley y la represión debían formar parte 
de toda estrategia internacional eficaz de reducción de la oferta. 

14. El 14 de marzo, la presidenta del debate de mesa redonda sobre cooperación 
internacional, Dubravka Simonovic (Croacia), presentó los resultados de dicho 
debate. El resumen de los resultados presentado por la presidenta, que no se sometió 
a negociaciones, figura a continuación. 
 

  Resultados de la mesa redonda sobre cooperación internacional: lucha contra 
el blanqueo de dinero y fomento de la cooperación judicial 
 

Los oradores expresaron su preocupación por la magnitud de las corrientes 
financieras ilícitas que se originaban del tráfico de drogas y señalaron que el 
producto del delito podría circular a través del sistema bancario y los sistemas de 
transferencia de dinero o valores, formales e informales, así como por medio de los 
transportistas de dinero que realizaban operaciones transfronterizas.  

Los participantes pusieron de relieve que la interrupción de las corrientes 
financieras derivadas de actividades ilícitas era un componente importante de la 
lucha contra la delincuencia organizada transnacional. 

Los oradores insistieron en la importancia de un sistema mundial de lucha contra el 
blanqueo de dinero basado en los tratados internacionales de fiscalización de drogas 
de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, para 
combatir las corrientes financieras ilícitas. Entre los elementos clave de ese sistema 
figuraban la creación de un marco jurídico nacional de lucha contra el blanqueo de 
dinero, el establecimiento y fortalecimiento de autoridades nacionales, como 
unidades de inteligencia financiera y organismos encargados específicamente de 
hacer cumplir la ley y de luchar contra la corrupción, la utilización de técnicas de 
investigación especiales, la capacitación de las autoridades judiciales y el 
establecimiento de mecanismos de cooperación multilaterales. 

Muchos oradores destacaron los estrechos vínculos existentes entre el tráfico de 
drogas, la corrupción y el blanqueo de dinero. Entre los principales desafíos 
figuraban, además del poder de la corrupción para socavar las iniciativas de lucha 
contra el blanqueo de dinero, la falta de recursos suficientes y de conocimientos 
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especializados sobre blanqueo de dinero y decomiso de bienes, la utilización 
indebida, cada vez más frecuente, de centros financieros extraterritoriales y los 
obstáculos a la cooperación jurídica internacional. 

Los participantes destacaron la importancia de la cooperación judicial internacional 
en la lucha contra el tráfico de drogas y señalaron, en particular, el valor de esa 
cooperación en el ámbito regional, donde los países compartían preocupaciones y 
desafíos comunes. 

Los oradores informaron de que se habían logrado avances en la celebración de tratados 
bilaterales de cooperación judicial internacional y la modificación de los marcos 
jurídicos nacionales con arreglo a los tratados pertinentes de las Naciones Unidas. 

Los participantes reconocieron la labor realizada por la UNODC para establecer 
redes regionales que facilitaban la cooperación en la práctica y proporcionaban 
plataformas de creación de capacidad, como la Red de Autoridades Centrales y 
Fiscales de África Occidental contra la Delincuencia Organizada. 

Los oradores pusieron de relieve la necesidad de adoptar un enfoque flexible y 
oportuno de la prestación de cooperación judicial internacional basado en el 
principio de la responsabilidad común y compartida entre los Estados. 
Los participantes destacaron, en particular, la necesidad de una cooperación eficaz 
en relación con las medidas no coercitivas y la identificación y el decomiso de 
activos de origen delictivo. 

Los oradores hicieron referencia a las dificultades que seguían afectando a la 
cooperación judicial internacional, especialmente con respecto al establecimiento de 
autoridades nacionales competentes y su función como puntos de contacto, 
la elaboración de directrices para la debida presentación de solicitudes, 
el establecimiento de mecanismos para ejecutar solicitudes de inmovilización y 
decomiso de activos de origen delictivo, la aplicación del requisito de doble 
incriminación y la no extradición de nacionales. 
 
 

 D. Aprobación de la Declaración Ministerial Conjunta del examen 
de alto nivel de 2014 por la Comisión de Estupefacientes de la 
aplicación por los Estados Miembros 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 
 
 

15. El 14 de marzo de 2014, los ministros y representantes gubernamentales que 
participaron en la serie de sesiones de alto nivel del 57º período de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes aprobaron la Declaración Ministerial Conjunta del 
examen de alto nivel de 2014 por la Comisión de la aplicación por los Estados 
Miembros 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. (El texto figura en el cap. I, secc. C.) Tras la 
aprobación de la Declaración Ministerial Conjunta, formularon declaraciones los 
representantes de Grecia, Suiza, Irán (República Islámica del), el Ecuador y 
Tailandia.  
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16. El representante de Grecia formuló una declaración sobre la cuestión de la 
pena de muerte, hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, 
así como de los siguientes países: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, 
Bosnia y Herzegovina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Haití, Islandia, Kazajstán, Liechtenstein, México, 
Mónaco, Montenegro, Namibia, Nueva Zelandia, Panamá, República de Moldova, 
San Marino, Serbia, Sierra Leona, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán. 
El representante afirmó que los países en cuyo nombre hablaba lamentaban 
profundamente que en la Declaración Ministerial Conjunta no se hiciera referencia a 
la pena de muerte, que se oponían firme e inequívocamente a la pena de muerte, 
en todas las circunstancias, y que consideraban que la pena de muerte socavaba la 
dignidad humana y que los errores que pudieran cometerse al imponerla eran 
irreversibles. Asimismo, la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados 
con las drogas contravenía las normas del derecho internacional, concretamente el 
artículo 6, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
El representante subrayó la importancia de la plena aplicación de la resolución 
67/176 de la Asamblea General relativa a la moratoria del uso de la pena de muerte, 
aprobada en diciembre de 2012, que había recibido más votos a favor que cualquier 
otra resolución sobre esa cuestión, en la que, la Asamblea había pedido que se 
respetaran las normas mínimas internacionales para su aplicación. El representante 
aplaudió la reciente decisión de la Junta Internacional de Estupefacientes de 
exhortar a los países que todavía castigaban con la pena de muerte los delitos 
relacionados con las drogas a que consideraran la posibilidad de abolirla en lo que 
respectaba a esos delitos. El representante instó a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a que respetaran las normas mínimas internacionales para la 
aplicación de la pena de muerte y a que aplicaran una moratoria de su uso como 
paso previo a su abolición definitiva.  

17. El representante de Suiza expresó su apoyo a la declaración formulada por 
Grecia en nombre de la Unión Europea y, hablando también en nombre de 
Liechtenstein y Noruega, afirmó que la lucha contra la pena de muerte era una parte 
esencial de sus políticas de derechos humanos y que se oponían a la imposición de 
la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso por delitos relacionados con 
las drogas. A ese respecto, el representante recordó que el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos limitaba el uso de la pena de muerte a los “más graves 
delitos”; de ese modo se trataba de asegurar que la pena de muerte, en los países en 
que aún se aplicara, fuera una medida de carácter excepcional. El representante 
recordó también los llamamientos y las declaraciones en pro de la restricción de 
la aplicación de la pena de muerte realizados por la Asamblea General, el Comité 
de Derechos Humanos, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Director 
Ejecutivo de la UNODC y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 
El representante afirmó que el silencio de la Declaración Ministerial Conjunta sobre la 
pena de muerte era sin duda lamentable y que, por consiguiente, la Declaración no 
reflejaba su preocupación por la pena de muerte ni tenía en cuenta la posición 
expresada al respecto por otras entidades del sistema de las Naciones Unidas. 
El representante afirmó además que, pese a todo, seguirían abogando por la 
abolición de la pena de muerte, incluso por delitos relacionados con las drogas, 
y solicitó que en el informe sobre el período de sesiones quedara reflejado 
que habían consentido en aprobar la Declaración Ministerial Conjunta en el 
entendimiento de que la pena capital era incompatible con su firme propósito de 



E/2014/28
E/CN.7/2014/16

 

V.14-02551 69 
 

asegurar que el problema de las drogas se afrontara desde el pleno respeto de todos 
los derechos humanos y la dignidad inherente a todas las personas. La cooperación 
internacional en materia de lucha contra las drogas estaba supeditada a que todas las 
partes interesadas respetaran plenamente todos los derechos humanos, incluido un 
derecho tan fundamental como el derecho a la vida. 

18. El representante de la República Islámica del Irán, hablando también en 
nombre de la Arabia Saudita, Bahrein, China, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, 
Indonesia, Kuwait, Libia, Malasia, Omán, Qatar, la República Árabe Siria, 
Singapur, el Sudán, Viet Nam y el Yemen, afirmó que la cuestión de la pena de 
muerte no estaba incluida en el mandato de la Comisión de Estupefacientes. 
El representante dejó constancia de la posición de esas delegaciones en relación con 
la cuestión de la pena de muerte y reiteró que no existía un consenso internacional 
sobre la abolición de dicha pena; que la pena de muerte no estaba prohibida por el 
derecho internacional, incluidos los tres tratados de fiscalización de drogas, y que la 
aplicación de la pena de muerte era una cuestión de justicia penal y la adopción de 
decisiones al respecto incumbía únicamente a las autoridades competentes de los 
Estados. Cada Estado tenía el derecho soberano a adoptar decisiones sobre sus 
propios sistemas de justicia, teniendo en cuenta sus propias circunstancias, y cada 
Estado tenía el derecho soberano a elegir sus propios sistemas políticos, económicos, 
sociales y jurídicos, atendiendo a sus propios intereses. El representante reiteró que la 
pena de muerte era un componente importante del sistema de administración de 
justicia, que se imponía solo a los delitos más graves, entre los que figuraba el 
tráfico de drogas, y que tenía un efecto disuasorio. El representante aseguró que 
contaban con las debidas salvaguardias legales que tenían en cuenta las políticas 
nacionales que evitaban que se cometieran errores judiciales.  

19. En su calidad de representante nacional, el representante de la República 
Islámica del Irán dejó constancia de la reserva de su delegación a la sección C, 
párrafo 44, de la Declaración Ministerial Conjunta y afirmó que, desde el inicio de 
las consultas sobre la Declaración, su delegación, convencida de la necesidad de 
promover la causa de la lucha contra los estupefacientes, se había comprometido a 
trabajar de manera constructiva y con la mayor flexibilidad a fin de facilitar el logro 
del consenso entre las delegaciones participantes. El representante expresó una 
enérgica reserva al hecho de que en la Declaración se hiciera referencia al Grupo de 
Acción Financiera, ya que se trataba de un Grupo exclusivo y carente de 
transparencia cuya actuación se regía por motivos políticos tendenciosos. Para su 
delegación, y para otras delegaciones, la referencia al Grupo de Acción Financiera 
no debía interpretarse en el sentido de que se le otorgara ni reconocimiento ni 
legitimidad. El representante afirmó que su Gobierno seguía estando a la cabeza de 
la lucha internacional contra el tráfico de drogas y el terrorismo y que no había 
escatimado esfuerzos para erradicar esas amenazas. 

20. La representante del Ecuador afirmó que su delegación se había sumado al 
consenso sobre la adopción de la Declaración Ministerial Conjunta, documento que 
resumía los logros alcanzados y los retos que restaban por afrontar. Sin embargo, 
en la Declaración había menciones específicas al hecho de que el problema de las 
drogas debía ser tratado únicamente en el marco de los tres tratados de fiscalización 
internacional de drogas. A ese respecto, la representante reiteró la posición de su 
delegación de que la política de drogas que se aplicaba bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas debía revisarse, dado que se había establecido sin tener en 
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consideración las particularidades históricas y culturales de las diferentes regiones 
del mundo, lo que había conducido a la implantación de un modelo que comportaba 
elevados costos, especialmente en derechos humanos. Ese enfoque se había quedado 
obsoleto, especialmente en algunos países de América Latina. La representante 
afirmó que las reservas de su delegación se basaban en su posición de que el 
problema mundial de las drogas no debía tratarse únicamente en el marco de esos 
tratados, sino que era indispensable una revisión de esos instrumentos 
internacionales, ya que habían sido superados por la realidad. 

21. El representante de Tailandia expresó la esperanza de que la aprobación de 
la Declaración Ministerial Conjunta fuera un importante hito en el esfuerzo común y 
la responsabilidad compartida en la lucha contra el flagelo mundial del problema de 
las drogas.  
 
 

 E. Clausura de la serie de sesiones de alto nivel 
 
 

22. Formularon declaraciones de clausura el Director Ejecutivo de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Presidente de la serie de 
sesiones de alto nivel del 57º período de sesiones de la Comisión.  
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Capítulo III 
 
 

  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 las cuestiones administrativas, presupuestarias y 
de gestión estratégica 
 
 

23. En sus sesiones 5ª y 12ª, celebradas los días 17 y 21 de marzo de 2014, la 
Comisión examinó el tema 12 del programa, titulado “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 las cuestiones administrativas, 
presupuestarias y de gestión estratégica”. 

24. Para su examen del tema 12, la Comisión tuvo ante sí los siguientes 
documentos: 

 a) Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de la UNODC 
(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2); 

 b) Informe de la Secretaría sobre la documentación preparada para la 
Comisión (E/CN.7/2014/6); 

 c) Nota de la Secretaría sobre la labor del grupo de trabajo 
intergubernamental permanente de composición abierta sobre el mejoramiento de la 
gobernanza y la situación financiera de la UNODC (E/CN.7/2014/8-
E/CN.15/2014/8); 

 d) Nota del Secretario General sobre el proyecto de marco estratégico para 
el período 2016-2017 (E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15); 

 e) Informe sobre la continuación del 56º período de sesiones de la Comisión 
(E/2013/28/Add.1-E/CN.7/2013/15/Add.1); 

 f) Nota de la Secretaría sobre el proyecto de marco estratégico para el 
período 2016-2017 (E/CN.7/2014/CRP.4). 

25. Formularon declaraciones iniciales el Director de la División de Operaciones, 
el Director de la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos y el Director 
de la División de Gestión. 

26. En su declaración, el Director de la División de Operaciones señaló que el 
seguimiento de la aplicación de la recuperación de la totalidad de los costos era una 
responsabilidad colectiva y que parecía haber seis puntos principales que deberían 
tratarse: a) que unos gastos generales altos suponían un riesgo para la colaboración, 
cuestión que se examinaría más a fondo en el grupo de trabajo intergubernamental 
permanente de composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la 
situación financiera de la UNODC; b) que la recuperación de la totalidad de los 
costos no era un nuevo costo sino una nueva forma de presentar los costos; c) que 
deberían presentarse más informes a nivel de la programación; d) que la UNODC 



E/2014/28 
E/CN.7/2014/16 

 

72 V.14-02551 
 

seguiría aplicando las directrices sobre derechos humanos y los instrumentos de 
evaluación de los riesgos a nivel de los programas y que se informaría a los Estados 
Miembros al respecto; e) que la disciplina en los costos se aplicaría tanto en la sede 
como fuera de ella; y f) que eran necesarias más consultas entre la UNODC y los 
Estados Miembros. 

27. El representante de España, en su calidad de copresidente del grupo de trabajo 
intergubernamental permanente de composición abierta sobre el mejoramiento de la 
gobernanza y la situación financiera de la UNODC, también formuló una 
declaración introductoria.  

28. Formularon declaraciones los representantes de la República de Corea, China, 
el Japón, los Estados Unidos, el Canadá, el Brasil, Irán (República Islámica del) y el 
Afganistán.  

29. También formularon declaraciones los observadores de Nicaragua (en nombre 
de los Estados miembros del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe), 
Arabia Saudita, Suecia, Finlandia, la Argentina y el Camerún. 
 
 

  Deliberaciones 
 
 

30. Los oradores expresaron aprecio por la labor que realizaba el grupo de trabajo 
intergubernamental permanente de composición abierta sobre el mejoramiento de la 
gobernanza y la situación financiera de la UNODC y por la importante función que 
desempeñaba para asegurar la estabilidad de la situación financiera de la UNODC y 
la capacidad de evaluar los programas, la transparencia y eficiencia.  

31. Los oradores elogiaron la función destacada que desempeñaba la UNODC en 
la labor de fiscalización internacional de drogas, conforme al principio de 
responsabilidad común y compartida y a un enfoque equilibrado e integrado, 
centrado en la reducción tanto de la demanda como de la oferta. Se expresó aprecio 
por la labor normativa de la UNODC, así como por su labor de análisis de datos y 
tendencias, detección de nuevas dificultades, creación de programas de cooperación 
técnica, fortalecimiento de la capacidad institucional y operacional de las entidades 
regionales y países asociados y promoción de la cooperación internacional y de 
mecanismos conjuntos. En particular, se expresó amplio apoyo a varios programas 
regionales y por países que la Oficina estaba ejecutando sobre el terreno, mientras 
que se mencionó el Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: 
Análisis, Informes y Tendencias (SMART) en relación con la vigilancia de las 
nuevas sustancias psicoactivas. 

32. Con respecto a la cuestión de la recuperación de la totalidad de los costos, los 
oradores destacaron que la UNODC debía guiarse por la resolución 56/17 de la 
Comisión y la necesidad de que la Comisión evaluara la eficacia y futura viabilidad 
del nuevo modelo de financiación tras su aplicación provisional en 2014-2015, 
teniendo presentes los objetivos comunes de los Estados Miembros en la lucha 
contra la droga y el delito. 

33. Varios oradores expresaron su apoyo a la aplicación de la recuperación de la 
totalidad de los costos. Se recordó que el aumento de los fondos para fines 
especiales al mismo tiempo que disminuían los fondos para fines generales había 
llevado a la UNODC por un camino insostenible que representaba una amenaza para 
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la ejecución eficaz de sus programas a largo plazo. Se sugirió que la recuperación de 
la totalidad de los costos no generaba nuevos costos, sino que más bien presentaba 
de forma diferente costos que antes quedaban ocultos debido a la financiación 
cruzada. La aplicación inadecuada de la recuperación de la totalidad de los costos 
tendría consecuencias claras para la presencia de la UNODC sobre el terreno y su 
capacidad de lograr resultados. Otros Estados coincidieron en que los debates 
celebrados hasta la fecha habían sido valiosos, pero expresaron preocupación por el 
insuficiente grado de transparencia y coherencia en la aplicación de la transición. 

34. Los oradores solicitaron a la UNODC que siguiera guiándose por los 
principios de transparencia, rendición de cuentas y coherencia. Los oradores 
expresaron su aprecio por el hecho de que la transición hacia la recuperación de la 
totalidad de los costos hubiera hecho posible entablar un debate bien fundado sobre 
los costos reales y la eficacia en función de los costos de los programas y proyectos, 
lo que fortalecería la transparencia y el logro de resultados. Los Estados Miembros 
esperaban que se ejerciera una disciplina y racionalización de los costos, no solo en 
las oficinas extrasede sino también en la sede. La necesidad de lograr la eficiencia 
en relación con los costos era particularmente importante, dado que los altos costos 
asociados a la recuperación de la totalidad de los costos podrían hacer menos 
competitivos los proyectos de la UNODC. 

35. Los oradores tomaron nota de la nota de orientación sobre la recuperación de 
la totalidad de los costos y solicitaron a la Secretaría que siguiera informando y 
consultando a los Estados Miembros sobre la aplicación de la recuperación de la 
totalidad de los costos, así como sobre las dificultades encontradas y lecciones 
aprendidas. Un Estado donante indicó que no podía apoyarse la aplicación 
retroactiva de la recuperación de la totalidad de los costos a proyectos existentes 
con marcos de financiación acordados. Se solicitó a la UNODC que siguiera 
tratando de persuadir a los donantes para que apoyaran la aportación de fondos para 
fines generales, en vista de lo esenciales que resultaban esos fondos. 

36. Los oradores solicitaron información detallada sobre el uso de los fondos para 
gastos de apoyo a los programas. Los oradores alentaron a que se hiciera un uso 
prudente de los recursos del presupuesto ordinario, se fijaran continuamente 
prioridades en cuanto a los objetivos de los programas y se siguiera haciendo 
hincapié en la aplicación de los mandatos vigentes. Un orador solicitó a la 
Secretaría que proporcionara información sobre los planes futuros de la UNODC de 
aplicar la presupuestación basada en los resultados y los progresos realizados en la 
aplicación de iniciativas de todo el sistema de las Naciones Unidas, como Umoja. 
Un orador también solicitó a la Secretaría que proporcionara información sobre la 
distribución geográfica del personal de la UNODC. 

37. Con respecto al marco estratégico para 2016-2017, una delegación mencionó 
que, al tratar el concepto de cálculo completo de los costos de un programa, debería 
hacerse referencia al hecho de que el concepto de recuperación de la totalidad de los 
costos solo se ha respaldado provisionalmente. Algunas delegaciones sugirieron que 
en el proyecto de marco estratégico se hiciera referencia a la eficiencia en función 
de los costos, la eficacia y la transparencia como conceptos que se aplicaban tanto a 
la sede la UNODC como a sus oficinas extrasede. 
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38. Otra delegación destacó la importancia de que en el documento se dispusiera 
la plena cooperación con la sociedad civil y expresó apoyo a la ampliación y 
aplicación de la gestión y presupuestación basadas en los resultados. Se expresó 
apoyo a la labor que se había emprendido para aplicar el documento de posición de 
la UNODC sobre los derechos humanos y se solicitó que se tratara de informar 
periódicamente sobre esa cuestión en el contexto de los informes generales sobre los 
resultados de los programas. 

39. Un orador hizo varias observaciones concretas sobre el proyecto de marco 
estratégico para 2016-2017, entre otras cosas sobre la armonización de la 
terminología, el mayor hincapié en el concepto de prevención, la modificación de 
las referencias a los congresos de las Naciones Unidas sobre el delito, el fomento de 
la participación de los interesados y la necesidad de aplicar los principios de 
transparencia y buena gobernanza tanto en las oficinas extrasede como en la sede de 
la UNODC. 

40. En lo que respecta al examen por la Comisión del proyecto de marco 
estratégico para el período 2016-2017, la Comisión decidió, a propuesta del 
Presidente, que las observaciones por escrito transmitidas por los Estados Miembros 
a la Secretaría, así como las cuestiones planteadas por el Director de la División de 
Operaciones, (véase el párr. 26) se presentarán al Comité del Programa y de la 
Coordinación para que las examinara en su 54º período de sesiones, en junio 
de 2014, junto con el proyecto de marco estratégico para el período 2016-2017, 
modificado según correspondiera. Además, se acordó que el proyecto de marco 
estratégico se examinara en el grupo de trabajo intergubernamental permanente de 
composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la situación 
financiera de la UNODC en preparación para su examen por la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal en su 23º período de sesiones, que se 
celebraría del 12 al 16 de mayo de 2014. 
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Capítulo IV 
 
 

  Aplicación de los tratados de fiscalización internacional 
de drogas 
 
 

41. En sus sesiones 6ª y 9ª, celebradas el 17 y el 19 de marzo, la Comisión 
examinó el tema 10 del programa, cuyo título era el siguiente: 

 “Aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas: 

 a) Dificultades y futura labor de la Comisión de Estupefacientes y la 
Organización Mundial de la Salud en lo que respecta al examen de sustancias con 
miras a la posible formulación de recomendaciones para su inclusión en las listas; 

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

 c) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; 

 d) Cooperación internacional para garantizar la disponibilidad de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su 
desviación; 

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

42. Para su examen del tema 10, la Comisión tuvo ante sí los siguientes 
documentos: 

 a) Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de la UNODC 
(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2); 

 b) Nota de la Secretaría sobre cambios en el alcance de la fiscalización de 
sustancias (E/CN.7/2014/9); 

 c) Nota de la Secretaría sobre las dificultades y la futura labor en lo que 
respecta al examen de sustancias con miras a la posible formulación de 
recomendaciones para su inclusión en las listas (E/CN.7/2014/10); 

 d) Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 2013 (E/INCB/2013/1); 

 e) Precursores y productos químicos frecuentemente utilizados para la 
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas: Informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2013 sobre la 
aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (E/INCB/2013/4); 

 f) Organismos nacionales competentes en virtud de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas (ST/NAR.3/2013/1); 

 g) Informe de la Consulta de Expertos sobre Nuevas Sustancias Psicoactivas 
celebrada en Viena del 3 al 5 de septiembre de 2013 (E/CN.7/2014/CRP.1, en inglés 
únicamente); 

 h) Información actualizada presentada por la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes sobre la aplicación de las resoluciones de la Comisión 49/6, relativa a 
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la inclusión de la ketamina entre las sustancias sometidas a fiscalización, y 50/3, 
relativa a la respuesta a la amenaza planteada por el uso indebido y la desviación de 
ketamina (E/CN.7/2014/CRP.2, en inglés únicamente); 

 i) Nota de la Secretaría sobre otras cuestiones dimanantes de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas (E/CN.7/2014/CRP.3, en inglés únicamente); 

 j) Nota de la Secretaría sobre otras cuestiones dimanantes de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas (E/CN.7/2014/CRP.10, en inglés únicamente); 

 k) Documento de antecedentes preparado por el Reino Unido relativo a la 
notificación presentada por ese Estado el 23 de enero de 2014 al Secretario General 
sobre el examen del alcance de la fiscalización de la mefedrona 
(E/CN.7/2014/CRP.11, en inglés únicamente). 

43. Formularon declaraciones introductorias el Presidente de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, el Jefe de la Subdivisión de Salud y Prevención 
del Uso Indebido de Drogas de la UNODC y el Director de la División para Asuntos 
de Tratados de la UNODC. Un representante de la Dependencia de Prevención, 
Tratamiento y Rehabilitación de la Subdivisión de Salud y Prevención del Uso 
Indebido de Drogas presentó una ponencia con medios audiovisuales. 

44. Formuló una declaración el observador de Grecia (en nombre de la Unión 
Europea y de Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, Islandia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Turquía y 
Ucrania). Formularon declaraciones los representantes de China, Tailandia, la India, 
el Canadá, los Estados Unidos, el Pakistán, el Japón, el Brasil, el Reino Unido, 
Egipto, la República de Corea, Argelia, los Países Bajos y Australia. 

45. Formularon también declaraciones los observadores de Noruega, Suiza, el 
Ecuador y el Líbano, así como los observadores de la Comisión Europea y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
 

 A. Deliberaciones 
 
 

 1. Dificultades y futura labor de la Comisión de Estupefacientes y la Organización 
Mundial de la Salud en lo que respecta al examen de sustancias con miras a la 
posible formulación de recomendaciones para su inclusión en las listas 
 

46. Se reconoció la flexibilidad que facilitaban los tratados de fiscalización 
internacional de drogas para responder al reto que planteaba el rápido aumento del 
número de sustancias nocivas no sometidas a fiscalización internacional, 
concretamente de nuevas sustancias psicoactivas. Varios oradores resaltaron la 
posibilidad de aplicar medidas voluntarias provisionales de fiscalización, a la espera 
del dictamen de la OMS, como se preveía en el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971. 

47. Se resaltó la función decisiva que desempeñaban la Comisión y la OMS en el 
proceso de clasificación de sustancias, así como la necesidad de que los Estados 
Miembros asumieran un mayor grado de responsabilidad respecto a la notificación 
de sustancias nocivas para fines de fiscalización. Se propuso que se coordinaran 
estrechamente las fechas de las reuniones de la Comisión y del Comité de Expertos 
en Farmacodependencia y que se estableciera un orden de prioridades efectivo en 
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cuanto al examen de las sustancias, para lo cual la UNODC y la OMS deberían crear 
una matriz para realizar evaluaciones de riesgos. Se señaló que el proceso 
internacional de clasificación de sustancias debía guiarse por los principios de 
detección oportuna, reunión de información y vigilancia rigurosas, realización de 
evaluaciones según criterios definidos y adopción de decisiones sobre la base de 
pruebas. También se propuso que se elaborase un plan de dos o tres años en el que 
se señalara cuándo se someterían las sustancias a un dictamen inicial o revisado de 
la OMS. Un orador propuso que se creara una lista de vigilancia de nuevas 
sustancias psicoactivas que incluyera sustancias en relación con las cuales los datos 
y los resultados de la vigilancia disponibles indicaran que podrían someterse a 
fiscalización internacional. 

48. Se mencionó asimismo que era preciso considerar la posibilidad de someter a 
examen sustancias químicas similares para incluirlas en grupos de sustancias 
sometidas a fiscalización internacional. 

49. Varios Estados expresaron aprecio por la valiosa labor que realizaba el 
Programa Mundial SMART, de la UNODC, mediante su sistema de alerta temprana 
para obtener y vigilar datos relativos a las nuevas sustancias psicoactivas, e instaron 
a los Estados Miembros a nombrar coordinadores que garantizaran que se 
detectarían oportunamente las sustancias y se compartirían de forma eficiente los 
datos para apoyar al Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS en los 
dictámenes sobre los riesgos. 
 

 2. Cambios en el alcance de la fiscalización de sustancias 
 

 a) Inclusión del alfa-fenilacetoacetonitrilo y sus isómeros ópticos en el Cuadro I de 
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas de 1988 
 

50. La Comisión tuvo ante sí la recomendación de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes de que se incluyera el alfa-fenilacetoacetonitrilo 
(APAAN) y sus isómeros ópticos en el Cuadro I de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988. De conformidad con el artículo 12, párrafo 3, de la 
Convención de 1988, el Secretario General había transmitido a todos los gobiernos, 
en una nota verbal de fecha 8 de marzo de 2013, toda la información pertinente 
presentada por la Junta y un cuestionario sobre el APAAN, y solicitó a los gobiernos 
que formularan observaciones sobre la notificación y suministraran información 
complementaria que pudiera servir de ayuda a la Junta para preparar su dictamen.  

51. Al 31 de octubre, 42 Estados habían presentado información complementaria y 
observaciones relativas a la posible inclusión del APAAN y sus isómeros ópticos en 
el Cuadro I de la Convención de 1988.  

52. La Comisión tomó nota de la mayoría de dos tercios de los miembros de la 
Comisión requerida para la adopción de decisiones, prevista en el artículo 12 de la 
Convención de 1988. 

53. Un orador señaló que a su gobierno le preocupaba el tráfico de APAAN y su 
posterior uso en la fabricación ilícita de estimulantes de tipo anfetamínico a nivel 
tanto nacional como internacional y expresó apoyo a la inclusión del APAAN en el 
Cuadro I de la Convención de 1988. 
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 b) Examen de un proyecto de decisión relativo a la transferencia del dronabinol y 
sus estereoisómeros de la Lista II a la Lista III del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971 
 

54. El representante de los Países Bajos presentó el proyecto de decisión y observó 
que este se basaba en una recomendación médica y científica del Comité de 
Expertos de la OMS en la que se señalaba que el dronabinol tenía utilidad médica 
demostrada, que no había riesgo de uso indebido y que era apropiado que la 
sustancia se transfiriera de la Lista II a la Lista III del Convenio de 1971. 
El observador de la OMS recordó que, en virtud de una solicitud dirigida a la OMS 
por la Comisión de que llevara a cabo un nuevo examen del dronabinol y sus 
estereoisómeros, el Comité de Expertos había respondido que no era consciente de 
que existiera ninguna prueba nueva que pudiera cambiar de forma sustancial la 
recomendación sobre su clasificación que había formulado anteriormente. 

55. Los oradores resaltaron el importante papel que desempeñaba la Comisión en 
cuanto al examen de las recomendaciones de inclusión en las Listas, así como el 
papel de la OMS y su Comité de Expertos en cuanto a los dictámenes médicos y 
científicos sobre las sustancias. 

56. Varios oradores observaron que el examen del proyecto de decisión se basaba 
en pruebas obsoletas, que en el artículo 3 del Convenio de 1971 ya se hacía 
referencia al aumento de la disponibilidad de preparados en paquetes que permitían 
reducir el riesgo de uso indebido, y que la recomendación debía remitirse 
nuevamente al Comité de Expertos para que comunicara un nuevo dictamen con 
arreglo a lo dispuesto en los párrafos 5 y 6 del artículo 2 del Convenio. 
 

 c) Otros asuntos 
 

57. Se informó a la Comisión de una notificación dirigida al Secretario General 
por el Reino Unido relativa a una propuesta de recomendación de someter la 
mefedrona (4-metilmetcatinona) a fiscalización internacional, presentada con 
arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 2 del Convenio de 1971. 
El Secretario General había informado de ello a todos los Estados Miembros, 
mediante nota verbal de fecha 7 de febrero de 2014, y les había solicitado que 
comunicaran los factores económicos, sociales, jurídicos y administrativos que 
consideraran oportunos a más tardar el 11 de abril de 2014. El Gobierno del 
Reino Unido expresó la opinión de que la mefedrona debería someterse a 
fiscalización provisionalmente, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 del 
Convenio de 1971. 

58. Se señaló que se requería una mayoría de dos tercios de los miembros de la 
Comisión para la adopción de tales decisiones, como se preveía en el artículo 17 del 
Convenio de 1971. 

59. Se informó también a la Comisión de que, con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de 1971, el Gobierno de China había 
transmitido al Secretario General una notificación en la que figuraban datos sobre la 
ketamina, sustancia no sometida a fiscalización internacional. El Gobierno de China 
había expresado la opinión de que la ketamina, derivado de la fenciclidina y 
sustancia sicotrópica cuyo uso indebido se había generalizado a nivel regional y 
mundial, debería incluirse en la Lista I del Convenio de 1971. El Secretario General 
había informado a todos los Estados Miembros al respecto mediante nota verbal de 
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fecha 14 de marzo de 2014 y les había solicitado que comunicaran los factores 
económicos, sociales, jurídicos y administrativos que consideraran oportunos a más 
tardar el 16 de mayo de 2014. 

60. Las notificaciones del Reino Unido y China se habían señalado a la atención 
de la OMS, que evaluaría los riesgos de conformidad con el párrafo 4 del artículo 2 
del Convenio de 1971. Cuando se dispusiera de los dictámenes de la OMS, que eran 
determinantes en cuestiones médicas y científicas, la Comisión, teniéndolos en 
cuenta, podría decidir las medidas ulteriores que habrían de adoptarse. 

61. Algunos oradores expresaron preocupación por el considerable riesgo de uso 
indebido que existía en relación con la mefedrona, y se observó que la sustancia ya 
estaba sometida a fiscalización nacional en muchos países. Se observó también que, 
a pesar de que estaba sometida a fiscalización en muchos países, la ketamina aún 
podía adquirirse en los mercados ilícitos y representaba una amenaza para la 
salud pública. Un orador expresó preocupación porque la fiscalización de la 
ketamina podría tener efectos perjudiciales para su disponibilidad, lo que podría 
tener grandes consecuencias humanitarias, especialmente en países en los que no se 
disponía de otra forma de anestesia. 

62. Se expresó pleno apoyo a la labor del Comité de Expertos en Farmacodependencia 
de la OMS y se señaló la necesidad de dotarlo de recursos suficientes. 
 

 3. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
 

63. Numerosos oradores señalaron la importancia de adherirse a los tratados de 
fiscalización internacional de drogas y aplicarlos, así como la continua pertinencia 
del principio de responsabilidad compartida. Muchos oradores expresaron aprecio 
por el importante papel desempeñado por la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes en la vigilancia y apoyo de la aplicación de los tratados. 

64. También se expresó aprecio por el carácter informativo y útil de los informes 
de la Junta correspondientes a 2013. Se puso de relieve la importancia del capítulo 
temático del informe de la Junta, relativo a las consecuencias económicas del uso 
indebido de drogas, particularmente en vista de las dificultades financieras a que se 
enfrentaban en la actualidad los Estados Miembros. Dos oradores presentaron 
aclaraciones sobre aspectos específicos del informe de la Junta que guardaban 
relación con sus países. 

65. Un orador, haciendo uso de la palabra en nombre de un grupo regional, 
se refirió a la necesidad de intensificar la cooperación y el diálogo, incluso mediante 
la participación de una amplia variedad de interesados, y de invertir en actividades 
de prevención del uso indebido de drogas, y expresó su aprecio por la labor que 
realizaba la Junta. 
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66. Varios delegados señalaron la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado y 
amplio en la aplicación de los tratados de fiscalización de drogas y expresaron 
preocupación por los recientes pasos que se habían dado hacia la legalización de 
algunas drogas ilícitas. 

67. Se expresó apoyo a los esfuerzos realizados por la Junta para promover el 
intercambio de información sobre la importación, exportación y tráfico de 
sustancias sometidas a fiscalización. También se expresó apoyo a los esfuerzos de la 
Junta encaminados a resaltar la necesidad de garantizar la disponibilidad de esas 
sustancias para su uso lícito. Un orador dijo estar sorprendido de que en el 
documento de sesión preparado por la Junta no se mencionara el amplio uso médico 
de la ketamina. 

68. Los oradores subrayaron el importante papel que habían desempeñado en el 
régimen de fiscalización internacional de precursores el sistema electrónico de 
intercambio de notificaciones previas a la exportación (PEN Online) y el Sistema de 
Comunicación de Incidentes relacionados con Precursores. Se resaltaron los retos 
que planteaban el uso creciente de nuevas sustancias psicoactivas y el hecho de que 
se siguieran fabricando precursores utilizando sustancias no sometidas a 
fiscalización internacional. Se expresó aprecio por las actividades realizadas por la 
Junta para ayudar a que los organismos de represión y de reglamentación trataran 
esas cuestiones. 
 

 4. Cooperación internacional para garantizar la disponibilidad de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo 
su desviación 
 

69. Muchos oradores reiteraron la importancia de garantizar la disponibilidad de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos y 
expresaron su aprecio por la labor realizada por la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, la UNODC y la OMS a ese respecto. Muchos oradores 
lamentaron que, pese a esos esfuerzos, solo hubiera disponibilidad de estupefacientes 
para el tratamiento del dolor en un número limitado de países. Los oradores recordaron 
que los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas eran indispensables para el 
tratamiento del dolor y de trastornos mentales y neurológicos y que debía 
garantizarse su disponibilidad para fines médicos y científicos, en consonancia con 
lo dispuesto en los tratados, evitándose al mismo tiempo su desviación. Los oradores 
destacaron que debían identificarse y afrontarse los obstáculos que impedían la 
disponibilidad, incluso mediante actividades de fomento de la capacidad, y propugnaron 
la cooperación internacional en ese ámbito. 
 

 5. Otras cuestiones dimanantes de los tratados de fiscalización internacional 
de drogas 
 

70. Los oradores describieron sucintamente los esfuerzos realizados en sus países 
a fin de reducir la oferta y la demanda internas de drogas y reiteraron la firme 
adhesión de sus gobiernos a los tres tratados de fiscalización internacional de drogas 
y a las iniciativas encaminadas a frenar el uso indebido de drogas, incluidas las 
sustancias de reciente aparición. Se puso de relieve la necesidad de adoptar un 
enfoque equilibrado de la reducción de la oferta y la demanda de drogas. Se señaló 
la importancia de la cooperación regional e internacional y de la cooperación entre 
los sectores pertinentes a nivel nacional. 
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71. Un orador señaló que debería considerarse un nuevo enfoque de la compleja 
cuestión de la fiscalización de drogas, centrado en características sociales, culturales 
e históricas, así como la elaboración de un nuevo tratado sobre drogas en el marco 
de las Naciones Unidas. El orador señaló también que en el 57º período de sesiones 
de la Comisión deberían sentarse las bases para generar cambios antes de que se 
celebrara el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el 
problema mundial de las drogas en 2016. 
 
 

 B. Medidas adoptadas por la Comisión 
 
 

72. En su 9ª sesión, celebrada el 19 de marzo de 2014, la Comisión de 
Estupefacientes decidió, por 40 votos contra ninguno y ninguna abstención, incluir 
el alfa-fenilacetoacetonitrilo (APAAN) y sus isómeros ópticos en el Cuadro I de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas de 1988. (Véase el texto de la decisión en cap. I, secc. C, 
decisión 57/1.) 

73. En la misma sesión, la Comisión sometió a votación el proyecto de decisión 
(E/CN.7/2014/L.6) al que se hace referencia en el párrafo 54. El proyecto de 
decisión recibió 9 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, por lo que la 
Comisión decidió no transferir el dronabinol y sus estereoisómeros de la Lista II a la 
Lista III del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

74. En su 12ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2014, la Comisión aprobó un proyecto 
de resolución revisado (E/CN.7/2014/L.5/Rev.1) patrocinado por Belarús, la Federación de 
Rusia y la India. (Véase el texto en el cap. I, secc. C, resolución 57/8.) 

75. En la misma sesión, la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado 
(E/CN.7/2014/L.11/Rev.1) patrocinado por Alemania, Australia, Austria, Belarús, 
Bélgica, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovenia, los 
Estados Unidos, Estonia, la Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, 
Guatemala, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, el Japón, Noruega, el Perú, Portugal, el 
Reino Unido, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana 
de). (Véase el texto en el cap. I, secc. C, resolución 57/9.) Antes de que se aprobara el 
proyecto de resolución revisado, un representante de la Secretaría dio lectura a una 
declaración sobre las consecuencias financieras de su aprobación. (El texto figura en 
el documento E/CN.7/2014/CRP.13, disponible en el sitio web de la UNODC.) 

76. En la misma sesión, la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado 
(E/CN.7/2014/L.12/Rev.1) patrocinado por China, Egipto, los Estados Unidos, India, 
Indonesia, Suecia y Tailandia. (Véase el texto en el cap. I, secc. C, resolución 57/10.) 
Antes de que se aprobara el proyecto de resolución revisado, un representante de la 
Secretaría dio lectura a una declaración sobre las consecuencias financieras de su 
aprobación. (El texto figura en el documento E/CN.7/2014/CRP.13, disponible en el 
sitio web de la UNODC.) 
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Capítulo V 
 
 

  Debates de mesa redonda sobre cuestiones relativas a la inclusión 
de sustancias en las listas o cuadros de conformidad con lo 
dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas 
y cuestiones sustantivas para el período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas 
que se celebrará en 2016 
 
 

77. En sus sesiones 7ª y 8ª, celebradas el 18 de marzo de 2014, la Comisión 
examinó el tema 8 del programa, cuyo título era el siguiente: 

 “Debates de mesa redonda: 

 a) Cuestiones relativas a la inclusión de sustancias en las listas o cuadros de 
conformidad con lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de 
drogas; 

 b) Cuestiones sustantivas para el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará 
en 2016.” 

78. Los debates fueron presididos por el Presidente de la Comisión y dirigidos por los 
siguientes panelistas: Sra. Fadila Fathy Amer (Egipto), Sr. Khalid Hameed Al Juboory 
(Iraq), Sr. Julián Wilches Guzmán (Colombia), Sra. Angela Scrutton (Reino Unido), 
Sr. Roberto Dondisch Glowinski (México) y Sr. Peter Cahill (Canadá). 

79. El Presidente de la Comisión y el Jefe de la Sección de Laboratorio y Asuntos 
Científicos de la UNODC formularon declaraciones introductorias. 

80. Intervinieron los representantes de China, el Canadá, Irán (República Islámica 
del), los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Nigeria, Australia, Israel, 
Colombia, Indonesia, Guatemala, Alemania y Egipto. 

81. Formularon declaraciones los observadores de la Arabia Saudita, los Emiratos 
Árabes Unidos, Jordania, el Uruguay y El Salvador. 

82. Los observadores de IOGT International, Release, Transnational Institute of 
Policy Studies y el Centro Canadiense de Lucha contra las Toxicomanías (en nombre 
del Comité de Estupefacientes de las Organizaciones No Gubernamentales en Viena) 
también formularon declaraciones. 
 
 

  Resumen del Presidente 
 
 

83. En la 9ª sesión de la Comisión, celebrada el 19 de marzo de 2014, el Presidente 
resumió los aspectos destacados de los dos debates. Sus resúmenes se reproducen a 
continuación. 
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  Cuestiones relativas a la inclusión de sustancias en las listas o cuadros de 
conformidad con lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional 
de drogas 
 

84. Se expresó preocupación acerca del aumento del número de sustancias objeto 
de uso indebido (en particular, nuevas sustancias psicoactivas) que no estaban 
sometidas a fiscalización en virtud de los tratados internacionales si bien planteaban 
riesgos en materia de salud pública y problemas para los mecanismos de lucha 
contra las drogas en los planos nacional, regional e internacional. Los oradores 
destacaron que los tratados de fiscalización internacional de drogas eran 
instrumentos flexibles para reaccionar ante los desafíos creados por las nuevas 
sustancias psicoactivas y que los Estados Miembros debían explorar plenamente las 
oportunidades que ofrecían a fin de aprovecharlas lo más posible. 

85. Varios oradores expresaron preocupación con respecto al uso indebido de 
tramadol, sustancia que no estaba sometida a fiscalización internacional. Se reiteró 
la necesidad de reforzar las actividades emprendidas en los planos nacional e 
internacional para poner coto al abuso y el tráfico transfronterizo de esa sustancia. 

86. Se destacó la importancia de dar a conocer los procedimientos previstos en los 
tratados para incluir sustancias en sus listas o cuadros y las funciones encomendadas 
por los tratados a la Comisión, la OMS y la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes. 

87. Se acogió con beneplácito el proceso de notificación iniciado por los Estados 
partes a efectos de someter nuevas sustancias a fiscalización internacional en virtud 
de los tratados de fiscalización internacional, como la notificación que habían 
presentado recientemente el Reino Unido y China sobre la mefedrona y la ketamina, 
respectivamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Se hizo referencia a la posibilidad de aplicar 
medidas provisionales de fiscalización a las nuevas sustancias a título voluntario, a 
la espera del examen por parte de la OMS de las medidas de fiscalización ya 
previstas, de conformidad con el procedimiento prescrito en los tratados de 
fiscalización internacional de drogas. 

88. Los oradores subrayaron la importancia de disponer de información y 
acogieron con agrado la labor encaminada a descubrir nuevas sustancias 
psicoactivas que se había emprendido con el sistema de alerta temprana sobre 
nuevas sustancias psicoactivas establecido por la UNODC. Los oradores expresaron 
su apoyo a que se estableciera una cooperación internacional más estrecha  
con respecto al intercambio de información sobre nuevas sustancias psicoactivas por 
conducto de los mecanismos existentes, entre los Estados Miembros y con otros 
organismos internacionales, entre ellos la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y la OMS. 

89. Algunos participantes destacaron la necesidad de coordinar mejor las 
reuniones del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia con los 
períodos de sesiones de la Comisión y observaron que el Comité de Expertos 
debería reunirse con más frecuencia a fin de facilitar una respuesta más oportuna de 
la comunidad internacional a la amenaza planteada por las nuevas sustancias 
psicoactivas. Se mencionó la necesidad de priorizar esas sustancias basándose en su 
prevalencia y el daño que causaran, así como de proporcionar información 
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pertinente con miras a facilitar el proceso de evaluación emprendido por el Comité 
de Expertos. 

90. Se reiteró la importancia del principio de la responsabilidad común y 
compartida para tratar la cuestión de las nuevas sustancias psicoactivas. 
 

  Cuestiones sustantivas para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 
 

91. Los oradores acogieron con beneplácito la decisión de la Asamblea General 
de convocar un período extraordinario de sesiones sobre el problema mundial de 
las drogas a comienzos de 2016 para examinar los progresos realizados en lo 
que respecta 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, lo que comprendería una 
evaluación de los logros registrados y las dificultades planteadas en la lucha contra 
el problema mundial de las drogas, en el marco de los tres tratados de fiscalización 
internacional de drogas y de otros instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas. 

92. Los oradores reafirmaron su determinación de aplicar la Declaración Política y 
el Plan de Acción, en los que se había fijado el año 2019 como meta para cumplir 
los objetivos establecidos. 

93. Los oradores acogieron con beneplácito la Declaración Ministerial Conjunta 
aprobada durante el examen de alto nivel de mitad de período, fruto de intensas 
negociaciones y basada en el compromiso generalizado de los interlocutores, en la 
que también se habían determinado prioridades para la labor futura y que serviría de 
punto de partida común para la preparación del período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General previsto para 2016. 

94. Se destacó la importancia de aplicar un enfoque equilibrado, amplio y basado 
en la salud, en el que se abordara la reducción de la oferta y de la demanda y se 
asignara una función decisiva a la prevención. 

95. Varios oradores señalaron que el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General debía servir de plataforma para concebir una nueva visión y un 
nuevo discurso político con los que hacer frente a un problema que seguía siendo 
grave, pese a los decenios de esfuerzos concertados y sinceros que habían 
transcurrido; que en ese período extraordinario de sesiones se debía tener presente la 
realidad actual; que se necesitaba un entendimiento internacional acerca de la forma 
de proceder con respecto a las decisiones unilaterales adoptadas recientemente, 
y que el problema de las drogas había de considerarse y abordarse como una 
cuestión social que exigía nuevas soluciones creativas. 

96. Muchos oradores reiteraron la necesidad de celebrar los debates en el marco de 
los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, que habían demostrado dar 
margen para actuar con flexibilidad al hacer frente al problema de las drogas. 

97. Se propusieron varios temas concretos para el programa del período 
extraordinario de sesiones, entre ellos las nuevas sustancias psicoactivas, los 
estimulantes de tipo anfetamínico y la fiscalización de precursores. Otros asuntos 
propuestos fueron la importancia de mejorar la reunión de datos; la educación, 
el tratamiento y la reducción del daño, y la disponibilidad de analgésicos y el acceso 
a ellos. También se mencionaron el desarrollo alternativo y la aprobación de 



E/2014/28
E/CN.7/2014/16

 

V.14-02551 85 
 

los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo. 
Al respecto, se señaló la conveniencia de centrarse en algunas cuestiones 
determinantes, en lugar de intentar abarcar demasiado. 

98. Los oradores exhortaron a la Comisión a que, al preparar el período 
extraordinario de sesiones, adoptara un enfoque práctico, fortaleciendo la aplicación 
operacional y general de los documentos normativos existentes, aprovechando 
plenamente los recursos de que se dispusiera e intercambiando los resultados 
empíricos y los conocimientos técnicos con que se contara en los planos nacional y 
regional. Se le exhortó también a que prestara atención especial a las necesidades de 
los países en desarrollo y a la importancia de crear la capacidad correspondiente. 

99. Se subrayó la importancia de llevar a cabo un proceso transparente e inclusivo 
que exigiera la coordinación de los sectores sanitario, judicial, financiero y policial, 
así como de la participación de todos los interesados pertinentes, entre ellos la 
sociedad civil, la comunidad científica, la juventud y el sector privado. 

100. Muchos oradores subrayaron la necesidad de que la sociedad civil participara 
intensamente tanto en los preparativos del período extraordinario de sesiones como 
en el curso de este y mencionaron la colaboración de las organizaciones no 
gubernamentales en la labor de la Comisión, especialmente en la preparación y 
realización del examen de alto nivel de ese período de sesiones. 

101. Numerosos oradores instaron a que durante la labor preparatoria se 
aprovecharan al máximo los conocimientos de los especialistas radicados en Viena 
y, de esa forma, se tuvieran en cuenta las opiniones de una gran diversidad de 
organismos de las Naciones Unidas. 

102. Muchos oradores destacaron la importante función de la Comisión, principal 
órgano de las Naciones Unidas responsable de los asuntos relacionados con la 
fiscalización de drogas, en los preparativos del período extraordinario de sesiones. 
Al mismo tiempo, aunque algunos oradores señalaron que correspondía a la 
Asamblea General decidir sobre el proceso preparatorio, otros se refirieron al 
modelo utilizado para preparar el período extraordinario de sesiones de 1998, y se 
expresó confianza en que la Comisión formulara recomendaciones constructivas 
para el período extraordinario de sesiones de 2016. 
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Capítulo VI 
 
 

  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: seguimiento del examen 
de alto nivel por la Comisión de Estupefacientes, en vista 
del período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas que se 
celebrará en 2016 
 
 

103. En sus sesiones 10ª y 11ª, celebradas los días 19 y 20 de marzo, la Comisión 
examinó el tema 9 del programa, titulado “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: seguimiento 
del examen de alto nivel por la Comisión de Estupefacientes, en vista del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las 
drogas que se celebrará en 2016”. 

104. Para su examen del tema 9, la Comisión tuvo ante sí los siguientes 
documentos: 

 a) Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de la UNODC 
(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2); 

 b) Informe de la Secretaría sobre la situación mundial con respecto al uso 
indebido de drogas (E/CN.7/2014/3); 

 c) Informe de la Secretaría sobre la situación mundial con respecto al 
tráfico de drogas (E/CN.7/2014/4); 

 d) Informe del Director Ejecutivo sobre las medidas adoptadas por los 
Estados Miembros para aplicar 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 (E/CN.7/2014/7); 

 e) Nota de la Secretaría sobre la promoción de la coordinación y 
armonización de las decisiones entre la Comisión de Estupefacientes y la Junta de 
Coordinación del ONUSIDA (E/CN.7/2014/11); 

 f) Informe del Director Ejecutivo sobre la respuesta a la prevalencia 
del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sanguínea entre los consumidores 
de drogas (E/CN.7/2014/12); 

 g) Informe del Director Ejecutivo sobre el aumento de la cooperación 
internacional para combatir los opiáceos ilícitos provenientes del Afganistán 
mediante un apoyo continuo y reforzado a la iniciativa del Pacto de París 
(E/CN.7/2014/14); 

 h) Disposiciones sobre políticas en materia de drogas previstas en los 
tratados de fiscalización internacional de drogas (E/CN.7/2014/CRP.5, en inglés 
únicamente); 
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 i) Actividades de divulgación para nuevos interesados en el ámbito del 
desarrollo alternativo (E/CN.7/2014/CRP.7, en inglés únicamente); 

 j) Informes de organizaciones intergubernamentales sobre actividades de 
fiscalización de drogas (E/CN.7/2014/CRP.9, en inglés únicamente); 

 k) Proyecto de directrices sobre prevención y tratamiento de la 
drogodependencia para niñas y mujeres (E/CN.7/2014/CRP.12, en inglés 
únicamente). 

105. Formularon declaraciones introductorias sobre el tema 9 del programa y 
presentaron ponencias el Jefe de la Subdivisión de Investigación y Análisis de 
Tendencias y el Jefe de la Subdivisión de Salud y Prevención del Uso Indebido de 
Drogas. También formularon declaraciones introductorias el Jefe de la Dependencia 
de Medios de Vida Sostenibles y el Jefe de la Subdivisión de Lucha contra la 
Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito. 

106. El observador de Grecia formuló una declaración (en nombre de la Unión 
Europea y Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Islandia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Turquía 
y Ucrania). Formularon declaraciones los representantes de Tailandia, China, 
Kazajstán, la República de Corea, Indonesia, el Japón, la India, los Estados Unidos, 
el Canadá y el Afganistán. 

107. Formularon también declaraciones los observadores de Portugal, Noruega, 
Suiza, Venezuela (República Bolivariana de) y Ghana, así como los observadores de 
la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Soberana 
Orden Militar de Malta. También formularon declaraciones los observadores de la 
Asociación Internacional de Reducción de Daños, el Comité de las Organizaciones 
No Gubernamentales en Viena y las Community Anti-Drug Coalitions of America. 
 
 

 A. Deliberaciones 
 
 

108. Los oradores reiteraron su firme adhesión a las metas y los objetivos 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 y al examen de alto nivel, habida cuenta del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General que se celebraría en 2016. Algunos oradores 
observaron que el período extraordinario de sesiones ofrecería la oportunidad de 
examinar las mejores prácticas en materia de reducción de la demanda y la oferta y 
en materia de cooperación internacional. 

109. Se hizo referencia a la resolución 68/197 de la Asamblea General, en la 
que la Asamblea había pedido a la Comisión que, en su calidad de órgano de las 
Naciones Unidas que tenía la responsabilidad fundamental de la fiscalización de las 
drogas, participara en el proceso preparatorio del período extraordinario de sesiones, 
entre otras cosas, presentando, por conducto del Consejo Económico y Social, las 
propuestas elaboradas en sus períodos de sesiones 57° y 58° en apoyo de ese 
proceso. Varios oradores observaron que, teniendo en cuenta ese mandato, 
la Comisión debería actuar como órgano preparatorio del período extraordinario de 
sesiones. 
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 1. Reducción de la demanda y medidas conexas 
 

110. Algunos oradores describieron la labor de los países encaminada a aumentar la 
cobertura y calidad de los servicios de prevención del uso indebido de drogas y del 
tratamiento de la drogodependencia, así como de las intervenciones de reducción del 
daño para la prevención del VIH, la hepatitis C y otras consecuencias sanitarias y 
sociales que afectaban a los consumidores de drogas, incluso en las instituciones 
penitenciarias. Se puso de relieve el hecho de que esas políticas e intervenciones, 
cuando se basaban en pruebas científicas y en los derechos humanos, eran 
componentes eficaces, económicos y fundamentales de un sistema eficiente de 
fiscalización de drogas. Varios oradores comunicaron que se habían concebido 
estrategias basadas en principios de salud pública, en aplicación de las cuales se 
ofrecía tratamiento de la drogodependencia en sustitución de sanciones penales. 
Algunos oradores exhortaron a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos en 
materia de reunión de datos, particularmente con miras al período extraordinario de 
sesiones previsto para 2016. Un orador expresó preocupación por la aplicación 
indiscriminada de medidas de reducción del daño. 

111. Se señalaron las dificultades que planteaba el consumo de varias sustancias, 
así como la combinación de sustancias lícitas e ilícitas y la aparición de nuevas 
sustancias psicoactivas y otras sustancias no sujetas a fiscalización internacional. 
Algunos oradores resaltaron la importancia de promover el uso y el intercambio de 
mejores prácticas y la elaboración y aplicación de normas de calidad para los 
servicios de prevención, detección e intervención tempranas, reducción del riesgo y del 
daño, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y recuperación. Una delegación 
hizo referencia a la despenalización de la posesión y el consumo personal de drogas. 

112. Se observó que las medidas de austeridad económica instauradas en algunos 
países podían incidir en los niveles de uso indebido de drogas en la sociedad, lo cual 
podría a su vez repercutir en los servicios ofrecidos. Se observó también la 
necesidad de poner en marcha más iniciativas dirigidas a aumentar la disponibilidad 
de información de base empírica, capacitación y asistencia técnica sobre 
intervenciones de reducción de la demanda. 
 

 2. Reducción de la demanda y medidas conexas 
 

113. Se puso de relieve la importancia de un enfoque multidisciplinario, equilibrado 
e integrado que abarcara tanto la reducción de la demanda y la oferta como la 
cooperación internacional, y también el principio de la responsabilidad común y 
compartida en la lucha contra el problema mundial de las drogas. 

114. Los oradores exhortaron a que se reunieran más datos sobre los estimulantes 
de tipo anfetamínico, en particular sobre la metanfetamina. Se reiteró la necesidad 
de mantener mecanismos de fiscalización de los precursores, y se aludió a los 
cambios introducidos por los Estados en su legislación interna para hacer frente a la 
diversidad de sustancias químicas utilizadas para fabricar estimulantes de tipo 
anfetamínico y nuevas sustancias psicoactivas. 

115. Se hizo notar la necesidad de una mayor cooperación transfronteriza, incluso 
mediante iniciativas regionales, para investigar el tráfico. Se alentó a los Estados a 
que en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas aplicaran las disposiciones de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada y de la Convención contra la 
Corrupción. 
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116. Se señaló que el tráfico por mar seguía siendo una amenaza grave. Algunos 
oradores se refirieron a los problemas que planteaba la permeabilidad de las 
fronteras marítimas, y otros informaron sobre las iniciativas nuevas y en curso para 
reforzar la cooperación marítima. 

117. Varios oradores expresaron inquietud ante la imposición de la pena de muerte 
por delitos relacionados con drogas. 

118. Algunos oradores acogieron con beneplácito el creciente interés por el 
desarrollo alternativo y el mayor número de países que venían aplicando programas 
de desarrollo alternativo para lograr una reducción sostenible de los cultivos ilícitos 
para la producción de drogas. 

119. Varios oradores observaron que el desarrollo alternativo debía basarse en el 
principio de la responsabilidad común y compartida, y contar con el apoyo de la 
cooperación internacional, incluso mediante el intercambio de mejores prácticas y 
experiencias adquiridas. 

120. Algunos oradores señalaron la importancia de los mecanismos de vigilancia 
para mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos de desarrollo alternativo. 

121. Los oradores reconocieron y acogieron con beneplácito los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Alternativo y encomiaron las iniciativas 
del Perú, Tailandia y otros Estados Miembros para promover programas conexos. 

122. Algunos oradores subrayaron la necesidad de prestar apoyo financiero 
sostenido a los programas de desarrollo alternativo, observando que formaban parte 
de una estrategia integral de fiscalización de drogas, y solicitaron a la UNODC que 
siguiera prestando asistencia técnica mediante programas de desarrollo alternativo. 

123. Se propuso que el desarrollo alternativo fuera uno de los principales temas de 
debate durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre 
el problema mundial de las drogas previsto para 2016. 
 

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

124. Varios oradores subrayaron la importancia de la cooperación interinstitucional, 
regional e internacional, mediante acuerdos oficiales y redes oficiosas, para 
intercambiar información con la que combatir el blanqueo de dinero. 

125. Los oradores observaron el empleo cada vez más frecuente por los grupos 
delictivos organizados de técnicas nuevas, como el blanqueo de dinero basado en 
operaciones comerciales, y destacaron la permanente necesidad de capacitación para 
reforzar la capacidad de combatir el blanqueo de dinero. 

126. Varios oradores se refirieron a la importancia de la cooperación policial y 
judicial en los planos bilateral, regional e internacional para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas, incluso mediante la celebración de memorandos de 
entendimiento sobre asistencia judicial recíproca y extradición, la armonización de 
la legislación interna y el intercambio de información y experiencias. 
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 B. Medidas adoptadas por la Comisión 
 
 

127. En su 12ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2014, la Comisión aprobó un 
proyecto de resolución revisado (E/CN.7/2014/L.2/Rev.1) patrocinado por China, 
Colombia, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Filipinas, Grecia (en nombre 
de los Estados miembros de la Unión Europea), Indonesia, el Iraq (en nombre del 
Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico), el Japón, Marruecos, el Perú, la 
República de Corea, Tailandia y Ucrania. (Véase el texto en el cap. I, secc. C, 
resolución 57/1.) Antes de que se aprobara el proyecto de resolución revisado, 
un representante de la Secretaría dio lectura a una declaración sobre las 
consecuencias financieras de su aprobación. (El texto figura en el documento 
E/CN.7/2014/CRP.13, disponible en el sitio web de la UNODC.) 

128. En la misma sesión, la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado 
(E/CN.7/2014/L.4/Rev.1) patrocinado por Andorra, Belarús, Colombia, Cuba, el 
Ecuador, El Salvador, la Federación de Rusia, Guatemala, Nicaragua, Tailandia y 
Venezuela (República Bolivariana de). (Véase el texto en el cap. I, secc. C, 
resolución 57/2.) 

129. En la misma sesión, la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado 
(E/CN.7/2014/L.8/Rev.1) patrocinado por la Argentina, Australia, Austria, el Brasil, 
Colombia, El Salvador, Eslovenia, los Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, 
Guatemala, Israel, Italia, México, Nicaragua, Noruega, la República de Corea, 
Suecia, Tailandia, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana de). (Véase el texto en el 
cap. I, secc. C, resolución 57/3.) Antes de que se aprobara el proyecto de resolución 
revisado, un representante de la Secretaría dio lectura a una declaración sobre las 
consecuencias financieras de su aprobación. (El texto figura en el documento 
E/CN.7/2014/CRP.13, disponible en el sitio web de la UNODC.) 

130. En la misma sesión, la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado 
(E/CN.7/2014/L.9/Rev.1) patrocinado por Alemania, Austria, Chipre, El Salvador, los 
Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Nueva Zelandia, 
el Perú, el Reino Unido, Suecia y Tailandia. (Véase el texto en el cap. I, secc. C, 
resolución 57/4.) 

131. En la misma sesión, la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado 
(E/CN.7/2014/L.10/Rev.1) presentado por el Presidente en nombre de la Comisión. 
(Véase el texto en el cap. I, secc. C, resolución 57/5.) Antes de que se aprobara el 
proyecto de resolución revisado, un representante de la Secretaría dio lectura a una 
declaración sobre las consecuencias financieras de su aprobación. (El texto figura en 
el documento E/CN.7/2014/CRP.13, disponible en el sitio web de la UNODC.) Tras 
la aprobación del proyecto de resolución, el representante del Uruguay dijo que el 
problema de las drogas debería examinarse en una variedad de foros internacionales 
en los que deberían poder expresarse opiniones nuevas y alternativas, y que la 
Comisión debería emprender un ejercicio amplio, inclusivo, crítico y exigente que 
llevara al desarrollo de los conocimientos sobre el tema y contribuyera a la reunión 
de datos científicos. El representante dijo también que el proceso preparatorio del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General previsto para 2016 
debería caracterizarse por una participación activa de todos los interesados, 
incluidos organismos de las Naciones Unidas como la OMS, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las 
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la comunidad científica y docente 
y la sociedad civil, y tener en cuenta también la contribución de las organizaciones 
regionales. El orador hizo referencia al informe sobre las drogas en las Américas, 
preparado por la Organización de los Estados Americanos para la Cumbre de las 
Américas en Cartagena. Señaló que la Comisión tenía una importante 
responsabilidad que cumplir en ese proceso, mientras que la Asamblea General era 
el foro principal de las Naciones Unidas para la expresión de una diversidad de 
opiniones; que se necesitaba un enfoque político basado en la responsabilidad 
común y compartida; y que los tratados de derechos humanos deberían integrarse en 
la labor de fiscalización de drogas a fin de elaborar una estrategia equilibrada, sin 
por ello dejar de hacer una aplicación racional y proporcionada de la ley para luchar 
contra la delincuencia organizada. 

132. En la misma sesión, la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado 
(E/CN.7/2014/L.13/Rev.1) patrocinado por Andorra, Chipre, Costa Rica, El Salvador, 
los Estados Unidos, Filipinas, Grecia (en nombre de los Estados miembros de 
la Unión Europea), Guatemala, Israel, Noruega, el Perú, San Marino y Ucrania. 
(Véase el texto en el cap. I, secc. C, resolución 57/6.) 

133. En la misma sesión, la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado 
(E/CN.7/2014/L.14/Rev.1) patrocinado por Chipre, Grecia (en nombre de los 
Estados miembros de la Unión Europea), Noruega y San Marino. (Véase el texto en 
el cap. I, secc. C, resolución 57/7.) 
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Capítulo VII 
 
 

  Situación mundial con respecto al tráfico de drogas y 
recomendaciones de los órganos subsidiarios de la Comisión 
 
 

134. En su 11ª sesión, celebrada el 20 de marzo de 2014, la Comisión examinó el 
tema 11 del programa, titulado: “Situación mundial con respecto al tráfico de drogas 
y recomendaciones de los órganos subsidiarios de la Comisión”. 

135. Para su examen del tema 11 del programa, la Comisión tuvo ante sí los 
documentos siguientes: 

 a) Informe de la Secretaría sobre la situación mundial con respecto al tráfico de 
drogas (E/CN.7/2014/4); 

 b) Informe de la Secretaría sobre las medidas adoptadas por los órganos 
subsidiarios de la Comisión de Estupefacientes (E/CN.7/2014/5); 

 c) Informes de las organizaciones intergubernamentales sobre las actividades de 
fiscalización de drogas (E/CN.7/2014/CRP.9). 

136. El Jefe de la Sección de Apoyo a la Aplicación de la Convención, de la Subdivisión 
de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito, hizo una exposición 
introductoria. 

137. Formularon declaraciones los representantes de la República de Corea, los 
Estados Unidos y Bolivia (Estado Plurinacional de). También hizo una declaración 
el observador de Kenya. 
 
 

 A. Deliberaciones 
 
 

138. Los oradores acogieron con satisfacción el informe de la Secretaría sobre la 
situación mundial con respecto al tráfico de drogas y se refirieron a la importancia 
de disponer de datos completos a fin de analizar las tendencias de la producción y el 
tráfico ilícitos de drogas. 

139. Algunos oradores declararon que la calidad de la información sobre el cultivo 
y la producción de drogas y de los datos relativos a las incautaciones que reunía 
la UNODC era esencial para ayudar a la comunidad internacional y a los responsables 
de la formulación de políticas a nivel nacional a entender mejor la naturaleza y el 
alcance de la situación mundial con respecto al tráfico de drogas. Se alentó a los 
Estados Miembros a que respaldaran la labor de reunión de datos e investigación, 
los estudios de vigilancia de los cultivos y la presentación de informes que realizaba 
la UNODC y a que se aseguraran de que sus propios instrumentos de reunión de 
datos fueron adecuados. 

140. Los oradores pusieron de relieve la necesidad de fortalecer la cooperación 
entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a nivel bilateral, regional e 
internacional para combatir eficazmente el tráfico de drogas. 

141. Los oradores expresaron preocupación por el aumento registrado últimamente 
en el tráfico y la producción de estimulantes de tipo anfetamínico, especialmente de 
metanfetamina, y señalaron que el tráfico de esos estimulantes por Internet ganaba 
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cada vez más terreno. Se hizo un llamamiento a que se acrecentara la cooperación 
internacional y el intercambio de información sobre el tráfico de estimulantes de 
tipo anfetamínico y sus precursores. También se hizo referencia al número cada vez 
mayor de interceptaciones de preparados farmacéuticos para usos no médicos. 

142. Los oradores destacaron la valiosa contribución que hacían las reuniones de 
los Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de 
Drogas y de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en 
el Cercano Oriente y el Oriente Medio a los trabajos de la Comisión. 
El representante de Kenya informó a la Comisión de que su Gobierno había ofrecido 
acoger la 24ª Reunión de los Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de 
Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, África, del 15 al 19 de septiembre de 2014, y 
declaró que la reunión ofrecería a los Estados de África la oportunidad de, entre 
otras cosas, intercambiar prácticas óptimas en la lucha contra el tráfico de drogas, 
establecer mecanismos para vigilar las nuevas tendencias dentro de la región y 
reforzar la represión antidroga transfronteriza mediante el intercambio de 
inteligencia y prácticas óptimas. 
 
 

 B. Medidas adoptadas por la Comisión 
 
 

143. En su 12ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2014 la Comisión aprobó un 
proyecto de resolución revisado (E/CN.7/2014/L.3/Rev.1) patrocinado por 
Camboya, China, Estados Unidos, Myanmar, la República Democrática Popular 
Lao, Tailandia y Viet Nam. (Véase el texto en el cap. I, secc. C, resolución 57/11.) 
Antes de que se aprobara el proyecto de resolución revisado, un representante de la 
Secretaría dio lectura a una declaración sobre las consecuencias financieras de su 
aprobación. (El texto figura en el documento E/CN.7/2014/CRP.13, disponible en el 
sitio web de la UNODC.) 
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Capítulo VIII 
 
 

  Programa provisional del 58º período de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes 
 
 

144. En su 12ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2014, la Comisión examinó el 
tema 13 del programa, titulado “Programa provisional del 58º período de sesiones de 
la Comisión”. Para su examen del tema, la Comisión tuvo ante sí el proyecto de decisión 
titulado “Informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 57º período de sesiones y 
programa provisional de su 58º período de sesiones” (E/CN.7/2014/L.16). 
 
 

 A. Deliberaciones 
 
 

145. La Presidenta de la Comisión formuló una declaración introductoria, en que 
señaló que la Mesa ampliada de la Comisión había examinado el programa 
provisional en sus reuniones celebradas los días 19 y 20 de marzo de 2014, y lo 
había hecho suyo en el entendimiento de que se volvería a ajustar según los 
resultados de las negociaciones sobre el proyecto de resolución titulado “Período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las 
drogas que se celebrará en 2016” (E/CN.7/2014/L.10/Rev.1). La Comisión enmendó 
oralmente el programa provisional de su 58º período de sesiones para reflejar lo 
dispuesto en los párrafos 6 y 7 de ese proyecto de resolución. 
 
 

 B. Medidas adoptadas por la Comisión 
 
 

146. En su 12ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2014, la Comisión aprobó el 
proyecto de decisión en que figuraba el proyecto de programa provisional de su 
58º período de sesiones (E/CN.7/2014/L.16), en su forma oralmente enmendada. 
(Véase el texto en el cap. I, secc. B, proyecto de decisión I.) 
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Capítulo IX 
 
 

  Otros asuntos 
 
 

147. En su 12ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2014, la Comisión examinó el 
tema 14 del programa, titulado “Otros asuntos”. El representante de Sri Lanka 
(en nombre del Grupo de los 77 y China) solicitó a la Secretaría que proporcionara a 
la Comisión, en la continuación de su 57º período de sesiones y de sus siguientes 
períodos de sesiones, información detallada sobre la composición de la plantilla de 
la UNODC en la sede y las oficinas extrasede, sobre la base de la distribución 
geográfica, con un desglose por nacionalidades. El Grupo también solicitó a 
la UNODC que proporcionara información detallada sobre la distribución del 
personal en las diversas secciones de la sede, sobre la base de la representación 
geográfica. 



E/2014/28 
E/CN.7/2014/16 

 

96 V.14-02551 
 

Capítulo X 
 
 

  Aprobación del informe de la Comisión sobre su 57º período 
de sesiones 
 
 

148. En su 12ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2014, la Comisión examinó el 
tema 15 del programa, titulado “Aprobación del informe de la Comisión sobre su 
57º período de sesiones”. El Relator presentó el proyecto de informe (E/CN.7/2014/L.1 
y Add.1 a Add.6). 

149. En la misma sesión, la Comisión aprobó el informe sobre su 57º período de 
sesiones en su versión oralmente enmendada. 
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Capítulo XI 
 
 

  Organización del período de sesiones y cuestiones 
administrativas 
 
 

 A. Consultas oficiosas anteriores al período de sesiones 
 
 

150. En las consultas oficiosas anteriores al período de sesiones presididas por la 
Primera Vicepresidenta, Bajrakitiyabha Mahidol (Tailandia), celebradas el 12 de 
marzo de 2014, la Comisión llevó a cabo un examen preliminar de los proyectos de 
propuesta que se habían presentado dentro del plazo que venció el 13 de febrero 
de 2014, de conformidad con la decisión 55/1 de la Comisión, y se ocupó de 
cuestiones relativas a la organización del 57º período de sesiones.  
 
 

 B. Apertura y duración del período de sesiones 
 
 

151. La Comisión de Estupefacientes celebró su 57º período de sesiones, incluida 
la serie de sesiones de alto nivel, en Viena del 13 al 21 de marzo de 2014. 
La Comisión celebró un total de 12 sesiones plenarias y 9 reuniones del Comité 
Plenario; tres sesiones se dedicaron a los debates de mesa redonda. El Presidente de 
la Comisión declaró abierto el período de sesiones. 
 
 

 C. Asistencia 
 
 

152. Asistieron al período de sesiones representantes de 51 Estados miembros de 
la Comisión (2 no estuvieron representados). Asistieron también observadores de 
otros 78 Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como Estados no miembros, 
representantes de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y observadores de 
organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y otras organizaciones. 
El documento E/CN.7/2014/INF/2/Rev.2 contiene la lista de participantes. 
 
 

 D. Elección de la Mesa 
 
 

153. En la sección I de su resolución 1999/30, el Consejo Económico y Social 
decidió que, con efectos a partir del año 2000, la Comisión de Estupefacientes, 
al final de su período de sesiones, elegiría la Mesa del siguiente período de sesiones 
y alentaría a sus integrantes a desempeñar un papel activo en los preparativos tanto 
de las reuniones del período ordinario de sesiones como de las reuniones oficiosas 
entre períodos de sesiones de la Comisión, a fin de que la Comisión pudiera 
proporcionar una orientación continua y eficaz en materia de política al programa 
contra la droga de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
De conformidad con el artículo 16 del reglamento de las comisiones orgánicas del 
Consejo, los miembros de la Mesa de la Comisión ocuparán sus cargos hasta que se 
elija a sus sucesores y podrán ser reelegidos.  
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154. A la luz de esa decisión y conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del 
reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo, la Comisión, después de la 
clausura de la continuación de su 56º período de sesiones, el 13 de diciembre 
de 2013, declaró abierto su 57º período de sesiones con la única finalidad de elegir 
al Presidente, los tres Vicepresidentes y el Relator. De conformidad con la 
resolución 1991/39 del Consejo y la práctica establecida, un grupo compuesto por 
los presidentes de los cinco grupos regionales, el Presidente del Grupo de los 77 y 
China y el representante u observador del Estado que ocupe la Presidencia de la 
Unión Europea ayuda al Presidente de la Comisión a atender a las cuestiones de 
organización. Ese grupo, junto con los miembros de la Mesa, constituye la Mesa 
ampliada prevista en la resolución 1991/39 del Consejo Económico y Social.  
En la continuación de su período de sesiones, que tuvo lugar el 13 de diciembre 
de 2013, se informó a la Comisión de la composición de la Mesa. 

155. La Mesa del 57º período de sesiones de la Comisión quedó integrada de la 
manera siguiente: 

Cargo Región Nombre 

Presidente Estados de África Khaled Abdelrahman 
Shamaa (Egipto) 

Primera Vicepresidenta Estados de Asia y el 
Pacífico 

Bajrakitiyabha Mahidol 
(Tailandia) 

Segundo Vicepresidente Estados de Europa oriental Balázs Csuday (Hungría) 

Tercera Vicepresidenta Estados de Europa 
occidental y otros Estados 

Carmen Buján Freire 
(España) 

Relator Estados de América Latina 
y el Caribe 

Gonzalo Cervera Martínez 
(México) 

 

156. Se estableció un grupo compuesto por los presidentes de los cinco grupos 
regionales (observadores del Iraq, Irlanda, Letonia, Marruecos y Nicaragua), 
el observador de Sri Lanka (en nombre del Grupo de los 77 y China) y el observador 
de Grecia (en nombre de la Unión Europea) para ayudar al Presidente de la 
Comisión a atender a las cuestiones de organización. Durante el 57º período de 
sesiones, la Mesa ampliada se reunió los días 19 y 20 de marzo de 2014 para 
examinar cuestiones relacionadas con la organización de los trabajos.  
 
 

 E. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 
 
 

157. En su primera sesión, celebrada el 13 de marzo de 2014, la Comisión aprobó 
por consenso su programa provisional (E/CN.7/2014/1 y Corr.1), al que se había 
dado forma definitiva en sus reuniones entre períodos de sesiones, conforme a lo 
dispuesto por el Consejo Económico y Social en su decisión 2013/248. El programa 
era el siguiente:  

 1. Elección de la Mesa. 

 2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización. 
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   Serie de sesiones de alto nivel 
 

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

 4. Debate general de la serie de sesiones de alto nivel: progresos realizados 
y dificultades encontradas en 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. 

 5. Debates de mesa redonda de la serie de sesiones de alto nivel: 

  a) Reducción de la demanda: reducción del uso indebido de drogas y 
la drogodependencia mediante la aplicación de un enfoque integral; 

  b) Reducción de la oferta: reducción de la oferta ilícita de drogas, 
fiscalización de precursores y de estimulantes de tipo anfetamínico, 
y cooperación internacional en la erradicación de los cultivos 
ilícitos utilizados para producir estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas y en materia de desarrollo alternativo; 

  c) Cooperación internacional: lucha contra el blanqueo de dinero y 
fomento de la cooperación judicial. 

 6. Resultados de la serie de sesiones de alto nivel. 

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

   Segmento sobre cuestiones normativas 
 

 8. Debates de mesa redonda: 

  a) Cuestiones relativas a la inclusión de sustancias en las listas o 
cuadros de conformidad con lo dispuesto en los tratados de 
fiscalización internacional de drogas; 

  b) Cuestiones sustantivas para el período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas que 
se celebrará en 2016. 

 9. 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: 
seguimiento del examen de alto nivel por la Comisión de Estupefacientes, 
en vista del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016. 

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

  a) Dificultades y futura labor de la Comisión de Estupefacientes y la 
Organización Mundial de la Salud en lo que respecta al examen de 
sustancias con miras a la posible formulación de recomendaciones 
para su inclusión en las listas; 

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

  c) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; 



E/2014/28 
E/CN.7/2014/16 

 

100 V.14-02551 
 

  d) Cooperación internacional para garantizar la disponibilidad de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas para fines médicos y 
científicos, evitando al mismo tiempo su desviación; 

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

 11. Situación mundial con respecto al tráfico de drogas y recomendaciones 
de los órganos subsidiarios de la Comisión. 

 

   Segmento sobre cuestiones operacionales 
 

 12. 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 las 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. 

* * * 

 13. Programa provisional del 58º período de sesiones de la Comisión. 

 14. Otros asuntos. 

 15. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 57º período de sesiones. 
 
 

 F. Documentación 
 
 

158. La lista de los documentos que tuvo ante sí la Comisión en su 57º período de 
sesiones figura en el documento E/CN.7/2014/CRP.14. 
 
 

 G. Clausura del período de sesiones 
 
 

159. En su 12ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2014, formuló una declaración 
de clausura el Director Ejecutivo de la UNODC. El Presidente de la Comisión 
formuló observaciones de clausura. Formularon declaraciones los representantes de 
Guatemala, Australia, Estados Unidos y la Federación de Rusia. 
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160. También formularon declaraciones los observadores de Marruecos (en nombre 
del Grupo de los Estados de África), Grecia (en nombre de la Unión Europea), 
el Ecuador (en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe), 
Sri Lanka (en nombre del Grupo de los 77 y China) y el Iraq (en nombre de los 
Estados de Asia y el Pacífico). 
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