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Prólogo

Es para mí un verdadero placer presentar el informe sobre precursores correspondiente a 2019 de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). A lo largo de los años, el informe anual 
sobre precursores se ha consolidado como una referencia para profesionales y autoridades guberna-
mentales en la vigilancia y el análisis de las tendencias más recientes en la fiscalización de precursores, 
pero también como un instrumento práctico para hacer frente a nuevos problemas.

En los tres decenios transcurridos desde la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas con-
tra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, el panorama mundial de las 
drogas ha cambiado considerablemente. Los Gobiernos de todo el mundo están cada vez más preo-
cupados por el uso indebido de precursores no fiscalizados en la fabricación de sustancias peligrosas. 
En la actualidad, los precursores de diseño de drogas sintéticas y nocivas se fabrican a demanda y se 
pueden obtener fácilmente por Internet.

Habida cuenta de la diversidad y el número casi infinito de sustancias que es posible fabricar, la fis-
calización tradicional, tanto nacional como internacional, representa la mínima de las medidas nece-
sarias. Los Gobiernos deben diseñar nuevos instrumentos para hacer frente a estas tendencias en 
continuo cambio. Con ese fin, en el informe de este año se ponen de relieve las posibilidades ofrecidas 
en el marco del artículo 13 de la Convención de 1988, como instrumento complementario en la lucha 
contra la fabricación ilícita de drogas.

Además, a través de sus iniciativas de alcance mundial, el Proyecto Cohesión y el Proyecto Prisma, 
la JIFE ha logrado durante muchos años facilitar la cooperación operacional, tanto bilateral como 
multilateral, entre los Estados Miembros, a fin de combatir la desviación y el tráfico de precursores.

Para responder eficazmente al complejo panorama de las cuestiones relacionadas con la lucha contra 
las drogas, la JIFE ha desarrollado y ampliado alianzas prácticas e innovadoras. Con el apoyo deci-
dido de los Gobiernos, la JIFE está fomentando las alianzas público-privadas en diversos sectores 
para combatir la desviación y el tráfico. Como elemento fundamental del enfoque que aplica, la Junta 
ofrece plataformas de comunicación en línea, como el Sistema de Comunicación de Incidentes rela-
cionados con Precursores (PICS), para transmitir información e inteligencia en tiempo real.

Quisiera dar las gracias a los Gobiernos por apoyar las actividades de la Junta en la esfera de la fisca-
lización de precursores.
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