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Notas explicativas 
 
 

 Los datos comunicados después del 1 de noviembre de 2012 no se pudieron tener en 
cuenta al preparar este informe. 

 Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades 
o zonas, o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. 

 Los nombres de los países y zonas son los que eran de uso oficial en el momento en 
que se reunieron los datos pertinentes. 

 Todas las referencias hechas a Kosovo en la presente publicación se deben entender 
en conformidad con lo dispuesto en la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. 

 Salvo indicación en contrario, las menciones relativas a dólares se refieren a dólares 
de los Estados Unidos. 
 

 En el presente informe se han utilizado las siguientes siglas y abreviaturas: 

AIRCOP Proyecto de comunicación aeroportuaria 

APAAN alfa-fenilacetoacetonitrilo 

ASEAN Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 

BZP N-bencilpiperazina 

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 

CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

Europol Oficina Europea de Policía 

g gramo 

GHB ácido gamma-hidroxibutírico 

ha hectárea 

INTERPOL Organización Internacional de Policía Criminal 

kg kilogramo 

km kilómetro 

MDMA metilendioximetanfetamina 

3,4-MDP-2-P 3,4-metilendioxifenil-2-propanona 

MDPV metilendioxipirovalerona 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OEDT Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 

OMS Organización Mundial de la Salud 

P-2-P 1-fenil-2-propanona 

PEN Online Sistema electrónico de intercambio de notificaciones previas a  
la exportación 

PICS sistema de comunicación de incidentes relacionados con 
precursores 

REFCO Red de Fiscales contra el Crimen Organizado en Centroamérica 
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SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

SMART Programa mundial de vigilancia de las drogas sintéticas: análisis, 
informes y tendencias 

t tonelada 

THC tetrahidrocannabinol 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

VIH virus de la inmunodeficiencia humana 

 

 

 


