COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES

La Comisión de Estupefacientes es el principal órgano normativo del sistema de las
Naciones Unidas en materia de drogas.
La Comisión (junto con la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal)
es uno de los órganos rectores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC). Ambas son comisiones orgánicas del Consejo Económico y
Social, que cada año examina sus informes durante la serie de sesiones de carácter
general de su período de sesiones sustantivo, en relación con el tema del programa
titulado “Cuestiones sociales y de derechos humanos”.
Al final de su período de sesiones, la Comisión aprueba un informe que
incluye las resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión en el capítulo
titulado “Asuntos que requieren la adopción de medidas por el Consejo Económico
y Social o que se señalan a su atención”. Una vez aprobadas, se convierten en
resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social y se publican con la
signatura del Consejo.
La Comisión recibe servicios sustantivos y técnicos de la Secretaría de los
Órganos Rectores.

Funciones
•

Funciones normativas con arreglo a los tratados de fiscalización internacional
de drogas, por ejemplo, con respecto a las sustancias sujetas a fiscalización
internacional (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada
por el Protocolo de 1972 (http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf);
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (http://www.incb.org/
documents/Psychotropics/conventions/convention_1971_es.pdf), y Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas, 1988 (https://www.unodc.org/pdf/convention_1988
_es.pdf));

•

Formulación de políticas y recomendación de medidas para hacer frente al
problema mundial de las drogas (reducción de la oferta y la demanda y
promoción de medidas de desarrollo alternativo, cooperación judicial y
cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales);

•

Seguimiento de los compromisos políticos contraídos por los Estados
Miembros;

•

Como órgano rector de la UNODC, aprobación del presupuesto de la
Oficina y adopción de medidas financieras para combatir el problema
mundial de las drogas.

Órganos subsidiarios
•

Reuniones de los Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de
Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA): África, América Latina
y el Caribe, Asia y el Pacífico y Europa;

•

Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el
Cercano Oriente y el Oriente Medio;

•

Grupo de trabajo intergubernamental permanente de composición
abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la situación
financiera de la UNODC: establecido recientemente (2009) como órgano
subsidiario de ambas Comisiones.

Composición
La Comisión está integrada por 53 miembros elegidos por el Consejo
Económico y Social cada 4 años.
La Mesa de la Comisión está integrada por el Presidente, 3 Vicepresidentes y
el Relator. Cada uno de los grupos regionales nombra a un miembro de la Mesa.
La Mesa ampliada está integrada por los miembros de la Mesa más
representantes de la Unión Europea y el Grupo de los 77 y China.

Reuniones y documentos
La Comisión celebra períodos de sesiones anuales de una semana de duración
(normalmente en marzo). La continuación del período de sesiones se celebra a
finales del año (fines de noviembre o principios de diciembre), en que la Comisión
se reúne durante uno o dos días para examinar cuestiones administrativas y de
presupuesto.
Los documentos de la Comisión se publican con la signatura E/CN.7/20xx/xx.
•

Informe sobre el período de sesiones: E/20xx/28-E/CN.7/20xx/xx;

•

Informe sobre la continuación del período de sesiones: E/20xx/28/Add.1E/CN.7/20xx/Add.1.
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