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11. La Junta aeage con benepl acito los esfuerzos del PNUFID. En 1993, 
el PNUFID ha cooperado con 59 paiaea mediante 183 programas regionales 
y nacionales de fiscalizacion de estupefacientes. Ademas, su programa de 
trabajo operacional para 1993 peeve 32 proyectos mundiales en apoyo de una 
amplia serie de actividades de fiscalizacion de drogas, como capacitacion 
especializada, investigaci6n y servicios de asesoramiento. Estas actividades 
se han realizado en colaboracion con diversos organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas. otras organizaciones internacionales y 
diversas organizaciones no gubernamentales . E1 presupuesto para proyectos de 
cooperacion tecnica en 1992 y 1993 asciende a un total de l35~9 mi l 10nes de 
dolares de los Estados Unidos. El PNUFID apoya tambien 1a labor de la Junta 
proporcionando una secretaria integrada administrativamente en su estructura, 
asi como otro tipo de apoyo cuando se solicita. 

12. Con respecto a la fisca1izaci6n de precursores, como senalo la Junta en 
su informe sobre 1a aplicacion del articuo 12 de 1a Convencion de 1988, 
presentado a la Comision en su 36 0 periodo de sesiones ~/, no se mantendra e1 
Grupo de Trabajo de Accion Quimica estab1ecido en 1990 por los Jefes de Estado 
o de Gobierno del Grupo de los Siete principa1es paises industria1izados y el 
Presidente de 1a Comision de las Comunidades Europeas (CCE). y 1a Junta y los 
organos competentes de las Naciones Unidas se haran cargo de las tareas de 
seguimiento, como 10 dispone dicha Convencion . En el marco de las funciones 
que Ie asigna 1a Convencion. la Junta ya presta asistencia a los gobiernos 
para 1a elaboracion de procedimientos y mecanismos de fiscalizacion de 
precursores, incluida 1a comprobaci6n de la 1egitimidad de las transacciones. 
La Junta tiene previsto ampliar aUn mas su labor actual y se hara cargo de mas 
actividades si 10 estima necesario. siempre que disponga de los recursos 
necesarios. 

A. Importancia de la reduccion de la demanda 

13. La Junta, alentada tanto por 1a reso1ucion 48/12 de la Asamb1ea General, 
en 1a que se reconoce debidamente 1a importancia de la tarea fundamental de la 
Junta, a saber. la supervision y evaluacion de 1a aplicacion de las 
disposiciones de los tratados de fiscalizacion internacional de drogas, como 
par la respuesta positiva de los gobiernos a su posicion firme en contra de 1a 
despena1izacion del uso con fines no medicos de drogas sometidas 
a fiscalizacion internacional, continUa enviando sena1es de a1arma a los 
gobiernos y a los organos internaciona1es. En el presente informe, de sea 
sena1ar a 1a atencion de los gobiernos 1a importancia fundamental de los 
programas de reduccion de 1a demanda. 

14. Antes se distinguia entre paises proveedores y paises consumidores. En 
la actualidad se ha visto c1aramente que estas distinciones carecen ya de 
significado: los paises consumidores se han convertido en paises proveedores 
y viceversa. La expresion "paises de transito" tambien ha perdido su 
significado original: estos tambien se estan convirtiendo rapidamente en 
paises consumidores y pueden llegar a ser paises proveedores. La idea 
simplista de que la supresion de la produccion ilicita de drogas en algunos 
"paises proveedores" y la reduccion de la demanda ilicita en los "paises 
consumidores" l1evara automaticamente a la solucion del problema de la droga 
ya no resulta valida. si es que a1guna vez 10 fue. 
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15. Es necesario, no obstante, tener en cuenta que los esfuerzos de reduce ion 
de 18 demanda no pueden tener exito sin una reducci6n sustancial de 18 cferta 
ilicita: si las drogas circulan y son faciles de obtener, nuevos toxic6manos 
babran de reemplazar pronto a los antiguos. Al mismo tiempo, existen pruebas 
de que 18 eliminaci6n de determinada droga del mercado no signifiea 18 
eliminaci6n del problema de 18 droga sino s610 un cambia hacia otras drogas 
o sustancias objeto de usa indebido. Por consiguiente. si no se procura 
reducir la demands ilicita, el exito de las medidas encaminadas a reducir 18 
cferta s6lo sera transitorio. 

16. La Junta toma nota con satisfaccion de que esta manera de pensar, este 
enfoque equilibrado, se reflejan en la estrategia del PNUFID: la asistencia 
para preparar instrumentos juridicos nacionales, el fortalecimiento de los 
servicios encargados de hacer cumplir la ley, el apoyo al desarrollo economico 
alternativo, la asistencia destinada a mejorar las condiciones sociales, 
educacionales y sanitarias, son todas elIas medidas previstas en los programas 
y proyectos del PNUFID. 

17. Es evidente que en el plano nacional no pueden separarse la reduce ion de 
la oferta y la reduce ion de la demanda. Pero existe una diferencia importante 
en el plano internacional. Las medidas de lucha contra 1a fabricaci6n, 
producci6n, trafico y desviacion ilicitos de drogas pueden "codificarse" en 
tratados internaciona1es. debido a que su aplicacion uniforme constituye 1a 
condie ion sine qua non para el funcionamiento del sistema de fisca1izacion 
internaciona1 de drogas . Los metodos de reduccion de la demanda, no obstante, 
no pueden "normalizarse" mediante documentos juridicos. 

18. La Junta invita a los gobiernos a considerar 18 reduccion de la demanda 
como una de sus principales prioridades en 1a lucha contra e1 uso indebido de 
drogas. Asimismo exhorta a los gobiernos a que cooperen estrechamente 
intercambiando informacion sobre los resultados (exitos y tarnbien fracasos) de 
sus programas de reduecion de la demanda. La Junta aprecia enormemente los 
esfuerzos del PNUFID y otras entidades de las Naciones Unidas. como el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organizacion Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 1a Educacion, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), organizaciones intergubernamentales y algunas 
organizaciones no gubernamentales. Invita a los gobiernos a que cooperen con 
esas organizaciones y soliciten su asistencia para la elaboracion de programas 
de reduccion de 1a demanda. 

19. La comunidad internacional empezo a comprender 1a importancia de 1a 
reduccion de la demanda hace 20 anos: la idea se plasma en las disposiciones 
del Convenio de 1971, al que sigui6 inmediatamente 18 modificacion de 1a 
Convencion de 1961 por el Protoco10 de 1972. Cabe observar que la Convencion 
de 1988, que iba a ser explicitamente una convene ion contra el trafico 
ilicito, contiene tambien disposic iones sobre reduccion de la demanda. 

20. Las disposiciones de los tratados de fiscalizacion internacional de 
drogas estan destinadas a prevenir, 0 por 10 menos a reducir, la oferta 
ilicita de drogas. Por consiguiente. esas disposiciones constituyen la piedra 
angular de todo programa nacional de reduccion de la oferta. En el caso de 
los programas nacionales de redueci6n de la demanda, la situaci6n es 
diferente: en la mayoria de los paises pueden obtenerse en los mercados 
locales sustancias licitas alternativas, sobre todo alcohol. Sustituir el usa 
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indebido de drogas sometidas a fiscalizacion internacional por e1 consumo de 
alcohol. disolventes organicos y etraa sustancias dificilmente pod ria 
considerarse un gran exito de los programas de reduce ion de la demanda. 

21. Por consiguiente. es de fundamental importancia que esos programas 
nacionales tengan como objetivo la reducci6n de 18 demanda de todas las 
sustancias objeto de usa indebido. Este planteamiento 5e refleja en 18 manera 
en que la OMS enfoca el problema: e1 Programa de la OMS sabre el usa indebido 
de sustancias es amplio y no 5e limita a los estupefacientes y sustancias 
sicotr6picas. La Junta e10gia 18 labor del eomite de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia por sefialar una vez mas los problemas relacionados con el 
uso del tabaco, el alcohol y otras drogas en su 28 0 informe de reciente 
publicacion. La Junta acoge con beneplacito 1a insistencia del Comite de 
Expertos en la necesidad de un enfoque amplio para luchar contra e1 uso 
indebido de drogas sicoactivas. La Junta observa que este enfoque amp1io 
tambien esta presente en 1a estrategia de educacion preventiva de 1a UNESCO. 

22. La importancia fundamental de 1a reduce ion de 1a demanda fue destacada 
por 1a Conferencia Internaciona1 sobre e1 Uso Indebido y el Trafico I1icito de 
Drogas de 1987. por 1a Cumbre Ministerial Mundial para reducir 1a demanda de 
drogas y combatir la amenaza de 1a cocaina, celebrada en Londres del 9 alII 
de abril de 1990, y por 1a Asamb1ea General en 1990, cuando aprobo e1 Programa 
Mundia1 de AcciOn. La Junta desea subrayar que Ia Asamb1ea General. en e1 
parrafo 10 de su reso1ucion 48/12, co10co 1a reduccion de 1a demanda en primer 
lugar en 1a 1ista de cuestiones que presento a 1a Comision y al Consejo 
Economico y Social para que las examinaran e hicieran recomendaciones a1 
respecto. 

23. E1 fomento de programas y actividades de reduce ion de la demanda debe ria 
basarse en un conocimiento adecuado de la verdadera situacion del uso indebido 
de drogas. En opinion de 1a Junta, es posib1e evaluar la naturaleza y el 
a1cance de los problemas relacionados con la droga sin realizar costosos 
estudios epidemiologicos. La recopilacion de datos y demas informacion 
provenientes de servicios encargados de hacer cumplir 1a ley. medicos, 
farmaceuticos y asistentes aocia1es permite rea1izar ya una evaluacion rapida 
de 1a situacion del uso indebido de drogas (que grupos estan consumiendo que 
drogas. por que medios, etc.) e incluso una eva1uacion aproximada de 1a 
magnitud del problema. La Junta desea sefialar a 1a atencion de los gobiernos 
1a necesidad de seguir atentamente 1a evo1uci6n de 1a situacion del uso 
indebido de drogas. 

24. Es necesario disefiar cuidadosamente las estrategias de reduccion de 1a 
demanda, teniendo en cuenta no solo a las personas involucradas, sino tambien 
los medias socioculturales y economicos. De ella se deduce, par consiguiente, 
que los programas deben adaptarse a 1a sociedad en cuestion. 

25. El hecho de dotar de poder a la comunidad en las cuestiones relativas a1 
uso indebido de drogas es a menudo el eslabon clave que vincula la educacion 
a los servicios de tratamiento. Su objetivo es lograr que una comunidad 
sienta que ejerce algUn control sobre las decisiones que 1a afectan 
directamente. En especial en circunstancias en que faltan practicamente 
contro1es sociales, este enfoque puede resultar fundamental para el exito de 
las estrategias de reduccion de la demanda y tambien de 18 oferta. Una de las 
tareas principa1es es por consiguiente reforzar la cohesion de las comunidades. 
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26. Los programas de educaci6n deben disenarse cuidadosamente para que no 
sean contraproducentes. Pueden apoyarse campafias en los medias de 
comunicacion para que la ciudadania tome mayor conciencia de los peligros del 
usc indebido de drogas. El principal grupo destinatario de los programas de 
educacion son los jovenes, tanto dentro como fuera de los establecimientos de 
ensenanza. Deberan alentarse programas que promuevan un estilo de vida 
saludable y que se ocupen de la prevenci6n del USc indebido de dragae. Debera 
tenerse en cuenta que en muchas paises en desarrollo con servicios sociales y 
de atencion de la salud inadecuados, los programas de educacion son 
practicarnente el Unico media disponible para realizar actividades de reduccion 
de la demanda. 

27. El tratamiento y la rehabilitacion de toxic6manos son elementos clave en 
las estrategias de reduccion de la demanda. No obstante, ningUn programa 
concreto ha resultado eficaz para todos los toxicomanos, incluso en un solo 
pais, y la transferencia de un regimen de tratamiento de una cultura a otra no 
siempre ha sido positiva. Por consiguiente, los programas de tratamiento 
y rehabilitacion deben adaptarse a las condiciones y circunstancias locales. 

28. El exito de los programas de reduccion de la demanda depende de dos 
factores: la voluntad politica que tengan los gobiernos de abordar el 
problema, que se demuestra, entre otras cosas, mediante la aportacion de los 
recursos financieros necesarios; y la voluntad de cooperacion de la 
comunidad. Si no se adoptan simultaneamente enfoques "de arriba abajo" y "de 
abajo arriba", no cabe esperar resultados positivos de esos programas. 

29. La Junta reconoce la importancia de determinados aspectos de la 
"reduccion del dano" como estrategia de prevencion terciaria para la reduccion 
de la demanda. La Junta estima no obstante que es su deber senalar a la 
atencion de los gobiernos el hecho de que los programas de "reduccion del 
dano" no pueden sustituir a los programas de reduccion de la demanda. 

30. La Junta desea senalar a la atencion de los gobiernos algunos de los 
muchos ejemplos de actividades exitosas de reduccion de la demanda. A este 
respecto, tambien en los paises en desarrollo se esta prestando una atencion 
cada vez mayor a las estrategias que promueven 1a movilizacion de comunidades 
enteras en apoyo del tratamiento y la rehabilitacion de personas 
farmacodependientes. Se trata de intervenciones eficaces y relativamente 
econom1cas. La Junta toma nota en especial de los alentadores resultados 
presentados por la OMS en 10 que respecta a enfoques de base comunitaria para 
desintoxicacion y tratamiento en paises como 18 India. Myanmar y Sri Lanka. 
En Myanmar se logro tambien de este modo una reduccion considerable de los 
delitos relacionados con drogas. 

31. El PNUFID inform6 asimismo de proyectos exitosos de reduccion de la 
demanda. Un proyecto integrado de reduccion de la demanda en el Pakistan ha 
logrado que los estudiantes y el publico en general tomen conciencia de los 
peligros del uso indebido de drogas. Los equipos de intervenci6n en los que 
participan varias organizaciones no gubernamentales administran servicios 
comunitarios de educacion publica, organizacion social y tratamiento para la 
prevencion y reducci6n de los problemas relacionados can drogas. En Colombia, 
las autoridades municipales de Bogota participaron con exito en la ejecucion 
de un proyecto de prevencion del uso indebido de drogas. El proyecto. que se 
propone reducir los factores de riesgo que provocan el uso indebido de drogas, 
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5e ha concentrado en e1 individua, 18 familia y la comunidad. En Bolivia, el 
fijar como objetivo un grupa bien definido -en este casa, los ninos de 18 
calle- 5e ha considerado como 18 razeD de los buenos resultados obtenidos por 
un proyecto de desarrollo de estrategias y politicas para proteger a los ninas 
de la calle promoviendo un estile de vida alternativo por media de la 
educacion. la capacitacion, el asesoramiento y 18 creacion de posihilidades de 
empleo alternativas. 

B. Repercllsiooes de 18 corrupcion en los sistemas de fiscalizaci6n 
de estupefacientes 

32. La Junta de5ea reiterar su profunda preocupacion por las repercusiones de 
la corrupcion en los sistemas naeionates de fiscalizacian de estupefacientes. 
La corrupcion es un problema del que no se libra ninguna sociedad. 
independientemente de su nivel de desarrollo. La corrupci6n de funcionarios 
publicos 0 de personal de la justicia penal compromete los propios principios 
y objetivos de los tratados de fiscalizacion de drogas y merma la eficacia del 
sistema de fiscalizacion internacional de drogas. En los ultimos anos. el 
problema se ha agravado con la expansion de la delincuencia transnacional 
y organizada. Los congresos de las Naciones Unidas sobre prevencion del 
delito y tratamiento del delincuente han invitado repetidas veces a todas las 
naciones a luchar contra la corrupcion. 

33. La Junta desea sefialar a la atencion de los gobiernos la resolucion 7 del 
Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencion del Delito 
y Tratamiento del Delincuente ~/. En esa resolucion. titulada "Corrupcion en 
la administracion publica", e1 Octavo Congreso recomendo que los Estados 
Miembros arbitraran mecanismos administrativos y reglamentarios para la 
prevencion de las practicas corruptas y del abuso de poder, e invito a los 
Estados Miembros a que examinaran la idoneidad de su legislacion penal, asi 
como de su legislacion procesal. La Junta observa que el Manual de Medidas 
Practicas contra 1a Corrupcion 11 y e1 proyecto de codigo internacional de 
conducta para los funcionarios publicos. que deb era presentarse al Noveno 
Congreso de conformidad con la reso1ucion 7 del Octavo Congreso, pueden 
proporeionar una base para el diseno de programas de capacitaeion para 
funcionarios pub1icos y personal de la justicia penal en 1a esfera de la 
fisealizacion de estupefacientes, asi como asistencia practica a los Estados 
Miembros. 

C. Prevencion del blanqueo de capitales 

34. Dado que el trafico de drogas en todo el Mundo genera anualmente 
beneficios que ascienden a muchos miles de mil10nes de dolares. y que el 
blanqueo de capitales faeilita la legitimacion de esos beneficios. es 
necesario eombatir urgentemente ese blanqueo a nivel internacional. Si bien 
distintos paises han realizado esfuerzos por elaborar una nueva legislacion 
que permita la deteccion, ineautaeion y decomiso del producto del 
nareotrafieo. es mueho 10 que todavia queda por hacer. 

35. Muchos Estados han introducido cambios eficaces en sus teyes 
y reglamentos; han pasado a ser Partes en la Convencion de 1988; han adoptado 
la totalidad 0 la mayoria de las recomendaciones sobre el fortalecimiento de 


