JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE
ESTUPEFACIENTES

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano de
fiscalización independiente y cuasi judicial establecido en virtud de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes. La JIFE está integrada por 13 miembros,
seleccionados por el Consejo Económico y Social por un período de cinco años;
diez de ellos se eligen de una lista de expertos propuestos por los gobiernos y tres de
una lista de expertos propuestos por la Organización Mundial de la Salud.

Funciones
En términos generales, la JIFE se ocupa de lo siguiente:
•

Fabricación, comercio y uso lícito de drogas: en cooperación con los
gobiernos, asegura la disponibilidad de suministros de drogas adecuados
para fines médicos y científicos y vela por que no se produzcan
desviaciones de drogas de fuentes lícitas a canales ilícitos; vigila las
medidas adoptadas por los gobiernos a fin de fiscalizar las sustancias
químicas utilizadas para la fabricación lícita de fármacos;

•

Fabricación, tráfico y uso ilícito de drogas: determina las deficiencias de
los sistemas de fiscalización nacionales e internacionales y ayuda a
corregirlas; evalúa las sustancias químicas utilizadas para la fabricación de
drogas ilícitas a fin de determinar si deben ser sometidas a fiscalización
internacional.

Principales publicaciones
Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
correspondiente a 20xx (E/INCB/20xx/1).
El informe anual de la JIFE se presenta al Consejo Económico y Social por
conducto de la Comisión de Estupefacientes y en él se analiza la situación de la
lucha contra la droga en todo el mundo, se estudian las tendencias peligrosas
detectadas y se proponen medidas al respecto.
El informe anual se complementa con las siguientes publicaciones técnicas:
Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 20xx - Estadísticas
de 20xx (E/INCB/20xx/2);
Sustancias sicotrópicas: Estadísticas de 20xx - Previsiones de las necesidades
anuales para fines médicos y científicos de las sustancias de las Listas II, III
y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (E/INCB/20xx/3).
Ambos informes contienen previsiones de las necesidades anuales legítimas de
cada país y ofrecen datos relativos a la producción, fabricación, comercio y
consumo lícitos de sustancias en todo el mundo.

Precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas: Informe de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente
a 20xx 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/20xx/4).
Este informe contiene un análisis de las medidas adoptadas por los gobiernos
para evitar la desviación de precursores y sustancias químicas esenciales, así como
de las tendencias detectadas en el tráfico ilícito de tales sustancias.
La JIFE publica, además, las siguientes listas actualizadas de las sustancias
sometidas a fiscalización internacional:
•

Lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional (“Lista
Amarilla”) (http://www.incb.org/incb/en/narcotic-drugs/Yellowlist_Forms/
yellow-list.html);

•

Lista de sustancias sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional
(“Lista Verde”) (http://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/
green-lists.html);

•

Lista de precursores y sustancias químicas utilizados frecuentemente para
la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos
a fiscalización internacional (“Lista Roja”) (http://www.incb.org/incb/en/
precursors/Red_Forms/red-list.html).
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