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MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

SOBRE ESTUPEFACIENTES 

Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

Funciones y responsabilidades de la OMS 

Informe del Director General 

El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 entró en vigor el 

16 de agosto de 1976, después de haber sido ratificado por el número re- 

querido de 40 paises. El Director General debe, pues, pedir autorización 

a la Asamblea Mundial de la Salud para enviar al Secretario General de las 

Naciones Unidas notificaciones que guarden relación con las recomendacio- 
nes sobre fiscalización de las sustancias psicotrópicas, para su conside- 

ración por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas a tenor 

de los dispuesto en dicho Convenio. 

El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas,1 que fue firmado en Viena el 21 de febrero de 

1971, entró en vigor el 16 de agosto de 1976. Tiene por objeto la fiscalización internacional, 

en relación con las medidas nacionales de fiscalización, de las sustancias psicotrópicas de las 

que se puede hacer uso indebido. En ese Convenio, lo mismo que en la Convención Unica sobre 

Estupefacientes, de 1961, se estipula que la OMS recomiende a la Comisión de Estupefacientes 
del Consejo Económico y Social que se sometan todas las sustancias a la fiscalización interna - 
cional prevista en el Convenio, habida cuenta de la evaluación de esas sustancias por la Orga- 
nización. 

A este respecto, el Director General ha recibido de la Asamblea de la Salud plena autori- 

dad para tomar decisiones sobre la clasificación de las sustancias con arreglo a lo preisto 
en los acuerdos internacionales y teniendo en consideración la opinión de los expertos, y pa- 

ra enviar al Secretario General de las Naciones Unidas las notificaciones que haya de hacer la 

OMS a tenor de lo dispuesto en esos acuerdos. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas también insta en su resolución 311253 a todos 
los paises que no lo hayan hecho a que ratifiquen ese Convenio o se adhieran al mismo. El Consejo 
Ejecutivo debatió el asunto en su 59a reunión y, en la resolución EB59.R5,4 recomendó a la Asam- 
blea Mundial de la Salud que autorice al Director General para enviar al Secretario General de 
las Naciones Unidas las notificaciones que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en el 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. 

El Director General ya se procuró la colaboración de un grupo de asesores que se reunie- 
ron en octubre de 1976 y estudiaron la aplicación de ese Convenio en relación con las funciones 

1 
Documento E /CONF.58/6 (reproducido en el Anexo I). 

2 Resoluciones WHA7.6 y WHA18.46 (OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, 
pág. 125). 

Reproducida en el Anexo II. 

4 
OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, pág. 5. 
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y las responsabilidades de la OMS. También se ha previsto para el próximo otoño la reunión de- 
un Comité de Expertos que profundizará en el estudio de la cuestión. 

Si la Asamblea Mundial de la Salud desea prorrogar el procedimiento que se sigue actual- 

mente respecto del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, puede autorizar al Director General 

a seguir enviando al Secretario General de las Naciones Unidas las notificaciones que haya de 

hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en dicho Convenio. 

Con este fin, la Asamblea Mundial de la Salud podría adoptar una resolución concebida en 

los siguientes o parecidos términos: 

"La Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General relativo a la aplicación del Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas; 

Vistas las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46 ;1 

Enterada en particular de lo dispuesto en el Articulo 2 del Convenio; 

Considerando que la OMS tiene la obligación de compartir plenamente la responsabili- 

dad de velar por la eficaz aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, 

PIDE al Director General que envie al Secretario General de las Naciones Unidas las 

notificaciones que haya de hacer la O15 a tenor de lo dispuesto en el Convenio sobre Sus- 

tancias Sicotrópicas; e 

INSTA a los Estados Miembros que todavía no son parte en el Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas a que adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo." 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 125. 
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ANEXO I 

Distr. 

GENERAL 

E /coNF.58 /6 
19 de febrero de 1971 

ESPAÑOL 
Origi а1: INGLES /ClINO /ESPAÑOL/ 

FRANCES /RUSO 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADOPCION 
DE UN PROTOCOLO SOBRE SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

PREAMBULO 

Las Partes, 

Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, 

Advirtiendo con inquietud los problemas sanitarios y sociales que origina el uso 

indebido de ciertas sustancias sicotrópicas, 

Decididas a prevenir y combatir el uso indebido de tales sustancias y el tráfico 

ilícito a que da lugar, 

Considerando qua es necesario tomar 

tales sustancias a fines lícitos, 

me .das rigurosas para restringir el uso de 

Reconociendo que el uso de sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos 

es indispensable y que no debe restringirse indebidamente su disponibilidad para tales 

fines, 

Estimando que, para ser eficaces, las medidas contra el uso indebido de tales sus- 

tancias requieren una acción concertada y universal, 

Reconociendo la competencia de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de 

sustancias sicotrópicaв y deseosas de que los órganos internacionales interesados queden 

dentro del marco de dicha Organización, 

Reconociendo que para tales efectos es necesario un convenio internacional, 

Convienen en lo siguiente: 

VI.71 -36314 
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ARTICULO 1 

Términos empleados 

Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto exija otra interpretación, 

los siguientes términos de este Convenio tendrán el significado que seguidamente se 

indica: 

a) Por "Consejo" se entiende „l Cсr.z..;.}o conómioo y Sос_al de las Naciсaes Unidas. 

b) Por "Comisión" se entiende la Comisión de Estupefacientes del Consejo. 

c) Por ''Junta" se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes establecida en la Convención Unica. de 1.61 sobre Estupefacientes. 

d) Por "Secretario General" se entiende el Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

e) Por "sustancia sicotrópica" se entiende cualquier sustancia, natural o sin - 

téдica, o cualquier material natural de la Lista I, II, III o IV. 

f) Por "preparado" se entiende: 

i) toda solución o mezcla, en cualquier estado físico, que contenga una o 

más sustancias sicotrópicas, o 

ii) una o más sustancias sicotrópicas en forma dosificada. 

g) Por "Lista I ", "Listа.II", "Lista III" y "Lista IV" se entiende las listas 

de sustancias sicotrópicas que con eза numeración se anexan al presente Convenio, con 

las modificaciones que se introduzcan en las mismas de conformidad con el artículo 2. 

h) Por "exportación" e "importación" se entiende, en sus respectivos sentidos, 

el transporte material de una sustancia sicotrópica de un Estado a otro Estado. 

i) Por "fabricación" se entiende todos los procesos que permitan obtener sus- 

tancias sicotrópicas, irсIuidаs 'a refinerien y lс . transformación de sustancian si- 

сot�ópicas en otras sustancias sicotrópicas. El término incluye asimismo la elabora - 

cin de preparados distintos de los elaborados con receta en las farmacias. 

j) Por "tráfico ilícito" se entiende la fabricación o el tráfico de sustancias 

sicotrópicas contrarios a las disposiciones del presente Convenio. 

k) Por "región" se entiende toda parte de un Estado qué, de conformidad con el 

aгt5:culo 28, se considere como entidad separada a los efectos del presente Convenio. 

].) Por "locales" se entiende los edificios o sus dependencias, así -como los 

terrenos anexos a los mismos. 
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ARTICULO 2 

Alcance de la fiscalización de las sustancias 

1. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud tuvieran informa- 

ción acerca de una sustancia no sujeta aún a fiscalizacíón internacional que a su 

juicio exija la inclusión de tal sustancia n cualquiera de las Listas del presente 

Convenio, harán una notificación al Secretario General y le facilitarán información 

en apoyo de la misma. Este procedimiento se aplicará también cuando alguna de las 

Partes o la Organización Mundial de la Salud tengan información que justifique la 

transferencia de una sustancia de una de esas Listas a otra o la eliminación de una 

sustancia de las Listas. 

2. El Secretario General transmitirá esa notificación y los datos que considere per- 

tinentes a las Partes, a la Comiвión y, cuando la notificación proceda de una de las 

Partes, a la Organización Mundial de la Salud. 

3. Si los datos transmitidos con la notificación indican que la sustancia es de las 

que conviene incluir en la Lista I o en la Lista II de conformidad con el párrafo 4, 

las Partes examinarán, teniendo en cuenta toda la información de que dispongan, la po- 

sibilidad de aplicar provisionalmente a la sustancia todas las medidas de fiscalización 

que rigen para las sustancias de la Lista I o de la Lista II, según proceda. 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba: 

a) que la sustancia puede producir 

i) 1) un estado de dependencia, y 

2) estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tengan 

como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora o 

del juicio o del comportamiento o de la percepción o del estado 

de ánimo, o 

ii) un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sus- 

tancia de la Lista I, II, III o IV, y 

b) que hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede ser objeto de 

un uso indebido tal que constituya un problema sanitario y social que jus- 

tifique la fiscalización internacional de la sustancia, 
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la Organización. Mundial de la Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre la 

sustancia, incluido el alcance o probabilidad del uso indebido, el grado de gravedad 

del problema sanitario y social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica 

médica, junto con cualesquier recomendaciones sobre las medidas de fiscalización, en 

su caso, que resulten apropiadas segur_ su dictamen. 

5. La Comisión, teniendo en cuenta la comunicación. de la Organización Mundial de 

la Salud, cuyos dictámenes serán determinantes en cuestiones médicas y científicas, y 

teniendo presentes los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos 7 de 

otra indсlе que considere oportunos, podrá agrega_ la sustancia a la Liste. I, II, III 

o IV. La Comisión podrá solicitar ulterior información de la Orgаn.iгación Mundial de 

la Salud e de otras fuentes adecuadas. 

6. Si una notificación hecha en virtud del párrafo 1 se refiere a una sustancia 

incluida en una de las Listas, la OrganizаΡоión Mundial de la SаΡlud. comunicará a la 

Comisión un nuevo dictamen sobre la sustancia formulado de conformidad con el parra:- - 

fo 4, así como cualesquier nuevas recomendaciones sobre las medidas de fiscalización 

que considere apropiadas según su dictamen. La Comisión, teniendo en cuenta la comu- 

nicación de la Organización Mundial de la Salud prevista en el párrafo 5 y tomando en 

consideración los factores mencionados en dicho párrafo, podre, decidir que la sustan- 

cia sea transferida de una аict• a otra o retirada de las Listas. 

7. Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con este art_culo será comunica - 

da por el Secretario General a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a 

los Estados no miembros que sean Partes en el presente Convenio, a '.a Grganizacióа 

Mundial de la Salud y a la Junta. Tal decisión surtгrá plena efacto respecto de сala un 

una de las Partes 180 días despu de la fecha de tal comunicación, excepto para 

cualquier Parte que dentro de ese plazo, si se trata de una decisión de agregar una 

sustancia a una Lista, haya notificado por escrito al Secretarlo General quo, рог 

circunstancias excepcionales, no está en condiciones de dar efecto con respecto a 

esa sustancia a todas las disposiciones del Convenio aplicables a las sustancias de 

dicha Lista. 1 la notificación deberán indicarse las razones de esta medida excep- 

cional. No obstante notificación, la Parte deberá aplicar, corno m_nimо, las 

medidas de fiscalización que se indican a continuación 

a) La Parte que haya hecho tal notíficación respecto de una sustancia nc suja- 

ta con anterioridad a fiscalización que se agregue a la Lista I tendrá ,;n cuenta, dentro 
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de lo posible, las medidas especiales de fiscalización enumeradas en el artículo 7 y, 

respecto de dicha sustancia, deberá: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la distribución se- 

gn lo dispuesto en el artículo 8 para las sustancias de la Lista II; 

exigir recetas médicas para el suministro o despacho según lo dispues- 

to en el artículo 9 para las sustancias de la Lista II; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación e iтaрoгtаci.án pre- 

vistas en el artículo 12, salvo en lo que respecta a otra Parte que ha- 

ya hecho tal notificación para la sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 13 para las sustan- 

cias de la Lista II en cuanto a la prohibición y restricciones a la 

exportacíón e importación; 

v) presentar a la Junta informes estadísticos de conformidad con el apar- 

tado a) del párrafo 4 del artículo 16; y 

adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, para la represión 

de los actos contrarios a las leyes o reglamentos que se adopten en 

cumplimiento de las mencionadas obligaciones. 

b) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia no suje- 

ta con anterioridad a fiscalización que se agregue a la Lista II, deberá respecto de 

dicha sustancia: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la distribución de 

conformidad con el artículo 8; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho de conformidad con 

el artículo 9; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación e importación pre- 

vistas en el artículo 12, salvo en lo que respecta a otra Parte que 

haya hecho tal notificación para la sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a la prohibición y 

restricciones a la exportación e importación; 

v) presentar a la Junta informes estadísticos de conformidad con los 

apartados a), c) y d) del párrafo 4 del artículo 16; y 

vi) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, para la represión 

de los actos contrarios a las leyes o reglamentos que se adopten en 

cumplimiento de las mencionadas obligaciones. 
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с) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia no suje- 

ta con anterioridad a fiscalización que se agregue a la Lista III deberá, respecto de 

dicha sustancia: 

í) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la distribución de 

conformidad con el artículo 8ÿ 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho de conformidad con 

el artículo 99 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación previstas en el ar- 

tículo 12, salvo en lo que respecta á, otra Parte que haya hecho tal no- 

tificación para la sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a la prohibición y 

restricciones a la exportación e importación; y 

v) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, para la represión 

de los actos contrarios a las leyes o reglamentos que se adopten en 

cumplimiento de las mencionadas obli&aciones' 

d) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia no suje- 

ta con anterioridad a fiscalización que se agregue a la Lista IV deberá, respecto de 

dicha sustancia: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la distribución de 

conformidad'ccü el artículo 89 

ii) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a la prohibición y 

restricciones a la exportación e importación; y 

iii) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, para la represión 

de los actos contrarios a las leyes o reglamentos cue se adopten en 

cumplimiento de las mencionadas obligaciones. 

e) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una sustancia transfe- 

rida a una Lista para la que se prevean medidas de fiscalización y obligaciones más 

estrictas aplicarán como mínimo todas las disposiciones del presente Convenio que ri- 

jan para la Lista de la cual se haya transferido la sustancia. 

8. a) Las decisiones de la Comisión adoptadas on virtud de este artículo estarán 

sujetas a revisión del Consejo cuando así lo solicite cualquiera de las Partes, den- 

tro de un plazo de 180 días a partir del momento en que haya recibido la notificación 

de la decisión. La solicitud de revisión se enviaró. al Secretario General junto con 

toda la información pertinente en que se base dicha solicitud de revisión. 
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b) El Secretario General transmitirá copias de la solicitud de revisión'y de la 

información pertinente a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a todas 

las Partes, invitándolas a presentar observaciones dentro del plazo de noventa días. 

Todas las observaciones que se reciban se someterán al Consejo para que las examine. 

c) El Consejo podrá. confirmar, modificar o revocar la decisión de la Comisión. 

La notificación de la decisión del Consejo se transmitirá a todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros Partes en este Convenio, a la 

Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta. 

d) Mientras está pendiente la revisión, permanecerá en vigor, con sujeción al 

párrafo 7, la decisión original de la Comisión. 

9. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las medidas de supervisión que sean 

factibles a las sustancias no sujetas a las disposiciones de este Convenio pero que 

pueden ser utilizadas para la fabricación ilícita de sustancias sicotrópicas. 

ARTICULO 3 

Disposiciones especiales relativas a la fiscalización de los preparados 

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del presente artículo, todo prepara- 

do estará sujeto a las mismas medidas de fiscalización que la sustancia sicotrópica 

que contenga y, si contiene más de una de tales sustancias, a las medidas aplicables 

a la sustancia que sea objeto de la fiscalización más rigurosa. 

2. Si un preparado que contenga una sustancia sicotrópica distinta de las de la 

Lista I tiene una composición tal que el riesgo de uso indebido es nulo o insignifi- 

cante y la sustancia no puede recuperarse por medios fácilmente aplicables, en una 

cantidad que se preste a uso indebido, de modo que tal preparado no da lugar a un 

problema sanitario y social, el preparado роdrá quedar exento de algunas de las medi- 

das de fiscalización previstas en el presente Convenio conforme a lo dispuesto en el 

párrafo З. 

3. Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo anterior acerca de un pre- 

parado, рodгá decidir que tal preparado quede exento, en su país o en una de sus re- 

giones, de todas o algunas de las medidas de fiscalización previstas en el presente 

Convenio, salvo en lo prescrito respecto a: 

a) Articulo 8 (Licencias), en lo que se refiere a la fabricación; 

b) Artículo 11 (Registros), en lo que se refiere a los preparados exentos; 
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с) Artículo 1?, (Prohibición y restricciones a la exportación e importación), 

d) Artículo 15 (Inspección), en lo que se refiere a la fabricación; 

e) Artículo 16 (Informes que deben suministrar las Partes), en lo que se refie- 

re a los preparados exentos; y 

f) artículo 22 (Disposiciones penales), en la medida necesaria para la repre- 

sión de actos contrarios a las leyes o reglamentos dictados de conformidad 

con las anteriores obligaciones. 

Dicha Parte notificare. al Secretario General tal decisión,el nombre y la composición 

del preparado exento y las medidas de fiscalización de que haya quedado exento. Dl 

Secretario General transmitirá, la notificación. a las demás Partes, a la Organización 

Mundial de la Salud y a la Junta. 

4. Si al�--unа de las Partes o la Or anización Mundial de la Dalud tuvieran informa- 

ción acerca de un preparado exento conforme al párrafo 3, que a su juicio exija que 

se poma. fin, total o parcialmente, a la exención, harán una notificación al Secretario 

General y le facilitarán información en apoyo de la misma. El Secretario General 

transmitirá esa notificación y los datos que considere pertinentes a las Partes, a la 

Comisión y, cuando la notificación proceda de una de las Partes, a la Organización 

Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión un 

dictamen sobre el preparado, en relación con los puntos mencionados en el párrafo 2, 

junto con una recomendación sobre las medidas de fiscalización, en su caso, de que de- 

ba dejar de estar exento el preparado. La Comisión, tomando en consideración la co- 

municación de la Organización Mundial de la Salud, cuyo dictamen será determinante 

en cuestiones médicas y científicas, y teniendo en cuenta los factores económicas, so- 

ciales, jurídicos, administrativos y de otra índole que estime pertinentes, роdrá de- 

cidir poner fin a la exención del preparado de una o de todas las medidas de fisca- 

lización. Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con este párrafo será. 

comunicada por el Secretario General a todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas, a los Estados no miembros que sean Partes en el presente Convenio, a la 

Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Todas las Partes dispondrán lo nece- 

sario para poner fin a la exención de la medida o medidas de fiscalización en cues- 

tión en un plazo de 180 días à partir de la fecha de la comunicación del 

Secretario General. 
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ARTICULO 4 

Otras disposiciones especiales relativas al alcance de la fiscalización 

Respecto de las sustancias sicotrópicas distintas de las de la Lista I, las 

Partes podrán permitir: 

a) el transporte por viajeros inter.zacionales de pequeñas cantidades de pre- 

parados para su uso personar cada una de las Partes podrá, sin embargo, asegurarse 

de que esos preparados han sido obtenidos legalmente; 

b) el uso de esas sustancias en la industria para la fabricación de sustancias 

o productos no sicotrópicos, con sujeción a la aplicación de las medidas de fiscali- 

zación previstas en este Convenio hasta que las sustancias sicotrópicas se hallen en 

tal estado que en la práctica no puedan ser usadas indebidamente ni recuperadas; y 

c) el uso de esas sustancias, con sujeción a la aplicación de las medidas de 

fiscalización previstas en este Convenio, para la captura de animales por personas 

expresamente autorizadas por las autoridades competentes a usar esas sustancias con 

ese fin. 

ARTICULO 5 

Limitación del uso a los fines médicos L científicos 

1. Cada una de las Partes limitará el uso de las sustancias de la Lista I según lo 

dispuesto en el artículo 7. 

2. Salvo lo dispuesto en el artículo 4, cada una de las Partes limitará a fines mé- 

dicos y científicos, por los medios que estime apropiados, la fabricación, la expor- 

tación, la importación, la distribución, las existencias, el comercio, el uso y la po- 

sesión de las sustancias de. las Listas II, III y IV. 

3. Es deseable que las Partes no permitan la posesión de las sustancias de las 

Listas II, III y IV si no es con autorización legal. 

ARTICULO 6 

Administración especial 

Es deseable que, para los efectos de la aplicación de las disposiciones del pre- 

sente Convenio, cada una de las Partes establezca y mantenga una administración 

especial, que podría convenir fuese la misma que la administración especial establecida 
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en virtud de las disposiciones de las convenciones para la fiscalización de lоs ,t»- 

pefaciertes, o que actúe en estrecha colaboración con ella. 

ARTICULO 7 

Disposiciones especiales aplicables a las sustancias de Ja Lista I 

En lo que respecta a las sustancias le la Lista I, las Partes: 

a) prohibirán todo uso, excepto el que con fines cietíficos y fines médicos 

muy limitados hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o 

científicos que estén bajo la fiscalización directo de sus ;gobiernos o expresamente 

aprobados por ellos; 

b) exigirán que la fabricación, el comercio, la distribución y la posesión 

estén sometidos a un régimen especial de licencias o autorización previa; 

с) ejercerán una estricta vigilancia de las actividades y actos mencionados 

en los párrafos a) y b); 

d) limitarán la cantidad suministrada a una persona debidamente autorizada a 

la cantidad necesaria para la finalidad a que se refiere la autorización; 

e) exigirán que las personas que ejerzan funciones médicas o científicas lleven 

registros de la adquisición de las sustancias y de los detalles de su uso; esos re- 

gistros deberán conservarse como mínimo durante dos años después del último uso ano- 

tado en ellos y 

f) prohibirán la exportación e importación excepto cuando tanto el exportador 

como el importador sean autoridades competentes u organismos del país o :еgi r expor- 

tador e importador, respectivamente, u otras personas o empresas que estén expresamen- 

te autorizadas por las autoridades competentes de su país o región para este propósi- 

to. Los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 12 para las autoriza- 

ciones de exportación e importación de las sustancias de la Lista II se aplicarán 

igualmente a las sustancias de la Lista I. . 

Р-,iITICULO 8 

Licencias 

1. Las Partes exigirán cue la fabricación, el comercio (incluido el comercio de 

exportación e importación) y la distribución de las sustancias incluidas en las 
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Listas II, III y IV están sometidos a un régimen de licencias o a otro régimen de 

fiscalización análogo. 

2. Las Partes: 

a) ejercerán unа fiscalización sobre todas las personas y empresas debidamente 

autorizadas que se dediquen a la fabricación, el comercio (incluido el comercio de ex- 

portación e importación) o la distribución de las sustancias a que se refiere el párra- 

fo 1 o que participen en estas operaciones; 

b) someterán a un régimen de licencias o a otro régimen de fiзcalización aná- 

logo a los establecimientos y locales en que se realice tal fabricación, comercio o 

distribución; y 

с) dispondrán que en tales establecimientos y locales se tomen medidas de segu- 

ridad para evitar robos u otras desviaciones de las existencias. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo relativas a licen- 

cias o a otro régimen de fiscalización análogo no se aplicarán necesariamente a las 

personas debidamente autorizadas para ejercer funciones terapéuticas o científicas, y 

mientras las ejerzan. 

4. Las Partes exigirán que todas las personas a quienes se concedan licencias en vir- 

tud del presente Convenio, o que estén de otro modo autorizadas según lo previsto en 

el párrafo 1 de este artículo o en el apartado b) del artículo 7, tengan las cualida- 

des idóneas para aplicar fiel y eficazmente las disposiciones de las leyes y regla- 

mentos que se dicten para dar cumplimiento a este Convenio. 

ARTICULO 9 

Recetas médicas 

1. Las Partes exigirán que las sustancia:, de las Listas II, III y IV se suministren 

o despachen únicamente con receta médica cuando se destinen al uso de particulares, 

salvo en el caso de que éstos puedan legalmente obtener, usar, despachar o administrar 

tales sustancias en el ejercicio debidamente autorizado de funciones terapéuticas o 

científicas. 

2. Las Partes tomarán medidas para asegurar que las recetas en que se prescriban sus- 

tancias de las Listas II, III y IV se expidan de conformidad con las exigencias de la 

buena práctica médica y con sujeción a la reglamentación necesaria, particularmente en 

cuanto al número de veces que pueden ser despachadas y a la duración de su validez, 

para proteger la salud y el bienestar públicos. 
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З. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte podrá, cuando a su juicio 

las circunstancias locales así lo exijan y con las condiciones que pueda estipular, 

incluida la obligación de llevar mi registro, autorizar a los farmacéuticos y otros 

minoristas con licencia designados por las autoridades sanitarias competentes del 

país o d;: una parte del mismo a crue suministren, a su discreción y sin receta, para 

uso de particulares con fines médicos en casos excepcionales pequeñas cantidades de 

sustancias de las Listas III y IV dentro de los límites que determinen las Partes. 

APT�CULO 10 

Advertencias en los paquetesjг propaganda 

1. Cada una de las Partes e,i;irá, teniendo en cuenta los reglamentos o recomenda- 

ciones pertinentes de In organización Mundial de la Salud, que en las etiquetas, cuan- 

do sea posible, y siempre en la hoja o el folleto que aсоmрade los paquetes en que 

se pongan a la venta sustancias sicotrópicаs, se den instrucciones para su uso, así 

como los avisos y advertencias que sea' a su juicio necesarios para la seguridad del 

usuario. 

2. Cada una de las Partes prohibirá la propaganda de las sustancias sieotrópicas di- 

rigida al público en general, tomando debidamente en consideración sus disposiciones 

constitucionales. 

ARТICULО 11 

Re gist ron 

1. Con respecto a las sustancias de la. Lista I, las Partes exigirán que los fabri- 

cantes y todas las.demás personas autorizadas en virtud del artículo 7 para comerciar 

con estas sustancias y distribuirlas lleven registros, en la forma que determine cada 

Parte, en los que consten los pormenores de las cantidades fabricadas o almacenadas, y, 

para cada adquisición y entrega, los pormenores de la cantidad, fecha, proveedor y 

persona que las recibe. 

2. Con respecto a las sustancias de las Listas II y III, las Partes exigirán que los 

fabricantes, mayoristas, exportadores e importadores lleven registros, en la forma que 

determine cada Parte, en los que consten los pormenores de las cantidades fabricadas 

y, para cada adquisición y entre ?a, loo pormenores de la cantidad, fecha, proveedor 

y persona que las recibe. 
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3. Con respecto a las sustancias de la Lista II, las Partes exigirán que los mino- 

ristas, las instituciones de. hospitalización y asistencia y las instituciones cientí- 

ficas lleven registros, en la forma que determine cada Parte, en los que consten, pa- 

ra cada adquisición y entrega, los pormenores de la cantidad, fecha, proveedor y per - 

sona que las recibe. 

4. Las Partes procurarán, por los proceCimientos adecuados y teniendo en cuenta las 

prácticas profesionales y comerciales de sus países, cue la información acerca de la 

adquisición y entrega de las sustancias de la Lista III por los minoristas, las ins- 

tituciones de hospitalización y asistencia y las instituciones científicas pueda con- 

sultarse fácilmente. 

5. Con respecto a las sustancias de la Lista IV, las Partes exigirán que los fabri- 

cantes, exportadores e importadores lleven registros, en la forma que determine cada 

Parte, en los que consten las cantidades fabricadas, exportadas e importadas. 

6. Las Partes exigirán a los fabricantes de preparados exentos de conformidad con el 

párrafo 3 del artículo 3 que lleven registros en los que conste la cantidad de cada 

sustancia sicotróрica en la fаbricación de un preparado exento, y la naturaleza, canti- 

i J total y destino inicial del preparado exento fabricado con esa sustancia. 

7. Las Partes procurarán que los registros e información mencionados en el presente 

artículo que se requieran para los informes previstos en el artículo 16 se conser'ren 

como mínimo durante dos años. 

ARTICULo 12 

Dispósiciones relativas al comercio internacional 

1, a) Toda Parte que permita la exportación o importación de sustancias do las 

Listas I o II exigirá que se obtenga una a- torización separada de importación o expor- 

ta.ción, en un formulario que establecerá la Comisión, para cada exportación o impor- 

tación, ya se trate de una o más sustancias. 

b) En dicha autorización se indicará la denominación común internacional de la 

sustancia o, en su defecto, la designación de la sustancia en la Lista, la cantidad 

quo ha de exportarse o importarse, la forma farmacéutica, el nombre y dirección del 

exportador y del importador, y el período dentro del cual ha de efectuarse la expor- 

'ación o importación. Si la sustancia se exporta o se importa en forma de preparado, 

deberá indicarse además el nombre del preparado, si existe. La autorización de 
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exportación indicará, a .demás, el número y la fecha de la autorización de importación 

y la autoridad que la ha expedido. 

c) Antes de conceder una autorización de exportación, las Partes exigirán que 

se presente una autorización de importación, expedida por las autoridades competentes 

del país o región de importación, que acredite que ha sido aprobada la ímportación de 

la sustancia o de las sustancias que se mencionan en ella, y tal autorización deberá. 

ser presentada por la persona o el establecimiento que solicite la autorización de 

exportación;. 

d) Cada expedicién deberá ir acompañad. de una copia de la autorización de ex- 

portación, de la que el ,gobierno que la haya expedido enviará una copia al -obierno 

del país o región de importación. 

e) Una vez efectuada la importación., el gobierno del país o región de importa- 

ción devolverá la autorización de exportación al gobierno del país o región de expor- 

taci& n con una nota que acredite la cantidad efectivamente importada. 

2. a) Las Partes exigirán que para cada exportación de sustancias de la Lista III 

los exportadores preparen una declaración por triplicado, extendida en un formulario 

según un modelo establecido por la Comisión, con la información siguiente: 

i) el nombre y dirección del exportador y del importador; 

ii) la denominación соmún internacional de, la sustancia o, en su defecto, la 

designación de la sustancia en la Lista➢ 

iii) la cant_dad y la forma farmacéutica en que la sustancia se exporte y, si 

se hace en forma de preparado, el nombre del preparado, si existe; y 

iv) la fecha de envío. 

b) Los exportadores presentarán a las autoridades competentes de su país o 

región dos copias de esta declaración y adjuntarán a su envío la tercera copia. 

c) La Parte de cuyo territorio se haya axpоrtado una su .ansia de la Li.ita III 

enviará a las autoridades competentes del país o región de importación, lo más pronto 

posible y, en todo caso, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de envío, 

por correo certificado con ruego de acuse de recibo, una copia de la declaración re- 

cibida del exportador. 

d) Las Partes podrán exigir que, al recibir la expedición, el importador remita 

a las autoridades competentes d. su país o región. la copia que acompañe a la expedición, 

debidamente endosada, indicando las cantidades recibidas y la fecha de su recepción. 
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3. Respecto de las sustancias de las Listas I y II se aplicaran las siguientes dis- 

posiciones adicionales: 

a) Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las zonas francas la misma 

supervisión y fiscalización que en otras partes de su territorio, sin perjuicio de que 

puedan aplicar medidas más severas. 

b) Quedarán prohibidas las exporta +iones dirigidas a un apartado postal o a un 

banco a la cuenta de u%а persona distinta de la designada en la autorización de 

exportación. 

c) Quedarán prohibidas las exportaciones de sustancias de la Lista I dirigidas 

a un almacén de aduanas. Quedarán prohibidas las exportaciones de sustancias de la 

Lista II dirigidas a un almacén de aduanas, a menos que en la autorización de impor- 

tación presentada por la persona o el establecimiento que solicita la autorización de 

exportación, el gobierno del país importador acredite que ha aprobado la importación 

para Du depósito en un almacén de aduanas. En ese caoo, la autorización de exportación 

a.rreditaró. que la e..portacién se hace con ese destino. Para retirar una expedición 

consignada al almacén de aduanas será necesario un permiso de las autoridades a cuya 

jurisdicción esté sometido el almacén y, si se destina al extranjero, se considerará 

como una nueva exportación en el sentido del presente Convenio. 

d) Las expediciones que entren en el territorio de una Parte o salgan del mismo 

sin ir acompañadas de una autorización de exportación serán detenidas por las autori- 

dades competentes. 

e) Ninguna Parte permitirá que pasen a través de su territorio sustancias expe- 

didas a otro país, sean o no descargadas del vehículo que las transporta, a menos que 

se presente a las autoridades competentes de esa Parte una copia de la autorización de 

exportación correspondiente a la expedición. 

f) Las autoridades competentes de un país o región que hayan permitido el trán- 

sito de una expedición de sustancias deberán adoptar todas las medidas necesarias 

para impedir que se dé a la expedición un destino distinto del indicado en la copia 

de la autorización de exportación que la acompañe, a menos que el gobierno del país o 

región por el que pase la expedición autorice el cambio de destino. El gobierno del 

país o región de tránsito eonаiderará todo cambio de destino que se solicite como una 

exportación del pais o región de transito al pais o región de nuevo destino. Ci se 

autoriza el cambio de destino, las disposiciones del apartado e) del párrafo 1 serán 

también aplicadas entre el país o región de tránsitо y el pais o región del que proce- 

dia originalmente la expedición. 
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g) Nin.�une_ expedición de sustancias, tanto si se halla en tránsito como deposi- 

tada en un almacén de aduanas, роdrá ser sometida a pгoсеoo аlLuno que pueda modificar 

la naturaleza de la sustancia. Таmрocc podrá modificarse, su embalaje sin permiso de 

las autoridades competentes. 

h) Las disposiciones de los a;a.rtadcs e) a ) relativas al paso de sustancias 

a través del territorio de una ?arte no se aplicаr�.n cuando la expedición de que ce 

trate sea transportada por una aeronave que no aterrice en el país o región de tránsi- 

to. Li a aeronave aterriza on tal pais o región, еsao disposiciones serán aplicadas 

en la medida en гΡ;ua las circunз:.anciaз lo requieran. 

i) Las di.сposicionee de este párrafo se entenderán. sin perjuicio de las dispo- 

siciones de cualquier acuerdo internacional que limite la fiscalización que pueda ser 

ejercida or cualquiera de las Parta s sobre esas sustancias en tránsito. 

A tTICULO 13' 

Prohibición L restricciones ala exportación e im9rtаcíón 

1. Usa Parte podrá notificar a todas las demás fartes, por conducto del Secretario 

General, que prohibe la importación en su país o en una de sus regiones de una o más 

de las sustancias de la Lista II, III c IV que especifique en su notificación. En 

toda notificación de este tipo deberá.indicarse el nombre de la sustancia, see i su 
desi oración en la Lista II, III o IV. 

2. Cuando a una Parte le haya sido notificada una prohioición en virtud del рáгra- 

fo 1, tomará medidas para asegurar que no se exporte ninguna de las sustancias especi- 

ficadas en la notificación al país o a una de las regiones de la Parte que haya hecho 

tal notificación. 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Parte que haya hecho una 

notificación de conformidad con el párrafo 1 poдrг autorizar en virtud de 'ma licencia 

especial .en cada caso la importación de cantidades determinadas de dichas sustancias 

o de preparados que contengan dichas sustancias. .La autoridad del pala importador que 

expida la licencia enviará dos copias de la licencia especial de importación, indican- 

do el nombre y dirección del :mpertadoг y del exportador, a la autoridad competente 

del país o región de exportación, la cual pоdгá entonces a;�tc_izar al exportadora que 

efectúe el envio. El envío irá aсomрañado de una copia de la licencia especial de impor- 

tación, debidamente endosada por la autoridad competente del país o región de 

exportación. 
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ARTICULO 14 

Disposiciones especiales relativas al transporte de sustancias 
sicotrópicas en los bot uines de esmeros auxilios de buques, 

aeronaves u otras formas de tranzorteрublico de las 
líneas internacionales 

1. El transporte internacional en buques, aeronaves u otras formas de transporte рú- 

blico internacional, tales como los ferrocarriles y autobuses internacionales, de las 

cantidades limitadas de sustancias de la Lista II, III o IV necesarias para la presta- 

ción de primeros auxilios o para casos urgentes en el curso del viaje no se considera- 

como exportación, importación o tránsito por un país en el sentido de este Convenio. 

2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por el país'de la matrícula para evi- 

tar que se haga un uso inadecuado de las sustancias a que se refiere el párrafo 1 o su 

desviación para fines ilícitos. La Comisión recomendará dichas precauciones, en con- 

sulta con las organizaciones internacionales pertinentes. 

3. Las sustancias transportadas en buques, aeronaves u otras formas de transporte 

público internacional, tales como los ferrocarriles y autobuses internacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estarán sujetas a las leyes, reglamentos, 

permisos y licencias del país de la matrícula, sin perjuicio del derecho de las auto- 

ridades locales competentes a efectuar comprobaciones e inspecciones y a adoptar otras 

medidas de fiscalización a bordo de esos medios de transporte. La administración de 

dichas sustancias en caso de urgente necesidad no se considerará una violación de las 

disposiciones del párrafo 1 del artículo 9. 

ARTICULO 15 

Inspección 

Las Partes mantendrán un sistema de inspección de los fabricantes, exportadores, 

importadores, mayoristas y minoristas de sustancias sicotrópicas y de las institucio- 

nes médicas y científicas que hagan uso de tales sustancias. Las Partes dispondrán 

que se efectúen inspecciones, con la frecúencia que juzguen necesaria, de los locales, 

existencias y registros. 

ARTICULO 1б 

Informes que deben suministrar las Partes 

1. Las Partes suministrarán al Secretario General los datos que la Comisión pueda pe- 

dir por ser necesarios para el desempeño de sus funciones y, en particular, un informe 

anual sobre la aplicación del Convenio en sus territorios que incluirá datos sobre: 
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a) las modificaciones importantes introducidas en sus leyes y reglamentos` 

relativos a las sustancias sicotrópicas; y 

b) los acontecimientos "importantes en materia. '.ь uso indebido y tráfico ilí- 

cito de sustancias sicotrópicas Ocurridos en Ñus territorios. 

2. Las Partos notificarán también al Secretario General el nombre y dirección de 

las аutoridaies gubernamentales a que se hace referencia en el apartado f) del artícu- 

lo 7, eu cl artículo 12 y en cl párrafo 3 del artículo 13. F,1 secretario General 

•distribuirá a tоdaS las P.^rtos (licha írformacióп. 

З. Las Partes presentarán, lo antes posible dеspues dе acaecidos los hechos, un 

informe al Secretario General respecto de cualquier caso de tráfico ilícito de sus - 

tanгias sieotrópico, así como de cualquier decomiso procedente de tráfico ilícito 
9 

que consideren importantes ya seas 

a) porque•гevelen nuevas tеndеisсiаѕ 

b) por las cantidades de que se trate; 

c) por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen las sustancias; o 

d) por los métodos empleados por los traficantea.ilícitos. 

e transmitirán copias del informe d.e conformidad con lo dispuesto en el apartado b) 

del artículo 21. 

4. Las Partes presentarán a la Junta informes estadísticos anuales, establecidos 

de conformidad con los formularios preparados por la Junta: 

a)• .por lo que ''respecta a cada una de las sustancias de las Listas I y II, sobre 

las cantidades fabricadas, esportadas e importadas por cada pais 'o región y sobre 

las existencias en poder de los fabricantes; 

b) por lo que respecta a cada una de las sustancias de las Listas III y IV, 

sobre las cantidades fabricadas y sobre las cantidades totales exportadas o 

importaras . 

c) por lo que respecta a. cada una de las sustancias de las Listas II y III, 

sobre las cantidades utilizadas en la fabricación de preparados exentos; y . 

d) por .lo que respecta a cada una ele las sustancias que no sean las le la 

Lista I, sobre las cantidades utilizadas con fines industriales, de conformidad con 

el apartado b) del artículo 4. 

Las cantidades fabricadas a que se hace referencia en los apartados a) y b) de este• 

párrafo no comprenden las cantidades fabricadas ae preparados. 
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5. Toda Parte facilitará a la Junta, a petición de ésta, datos estadísticos com- 

plementarios relativos a periodos ulteriores sobre las cantidades de cuаlgUier sus- 

tancia determinada dé las Listas III y IV exportadas e importa»as por cada país o 

región. Dicha Parte роdrá pedir que la Junta considere confidenciаles tanto su peti- 

ción de datos como los datos suministradas de conformidad con el presente párrafo. 

6. Las Partes facilitarán la información mencionada en los párrafos 1 y 4 del modo 

y en la fecha que soliciten la Comisión o la Junta. 

АптlсцLо 17 

b'unciones de la Comisión 

1. La Cómisión podrá examinar todas las cuestiones relacionadas con los objetivos 

de este Convenio y con la aplicación de sus disposiciones y podrá hacer recomenda- 

ciones al efecto. 

2. Las decisiones de la Comisión previstas en los artículos 2 y 3 se adoptarán 

por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Comisión. 

AI �TI C iЛ.�O 18 

Informes de la Junta 

1' La Junta preparará informes anuales sobre su labor dichos informes contendrán 

un análisis de los datos estadísticos de que dispona la Junte y, cuando proceda, una 

reseña de las aclaraciones hechas por los gobiernos o que se les hay ,n pedido, si 

las hubiere, junto con las oL-servàciones y recomendaciones qu: la Junta desee hacer. 

La Junta podrá preparar los informes complementarios que considere necesarios. Los 

informes serán sometidos al Consejo por intermedio de la Comisión, que formulará las 

observaciones que estime oportunas. 

2. Los informes de la Junta serбn comunicados a las Partes y publicados posterior- 

mente por el Secretario General. Las Partes permitirán que se distribuyan sin 

restricciones. 

AITICULO 19 

Medidas de la Junta para аsе orar la ejecución de las 
disposiciones .'•_е1 Convenio 

1. a) Si, como resultado del examen de la información presentada por los gobiernos 

a la Junta o de la información comunicada por los órganos de las '1аciones Unidas, la 

Junta tiene razones para ercer que el incumplimiento de las disposiciones de este. 
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Convenio por un país o re Eón pone gravemente en peligro los objetivos del Convenio, 

la Junta tere -Ir<:. derecho a pedir aclaraciones al gobierno del país o región interesa - 

do. л reserva del derecho de la Junta, a que se hace referencia en cl apartado c), 

de señalar el asunto a la atención de las Partes, del Consejo:y de la Comisión, la 

Junta consi.lcrаrá, como confidencial cualquier petición de información o cualquier 

aclаración de un gobierno de conformidad con este apartado. 

b) Después de tomar una decisión de conformidad con el apartado a), la Junta, 

si lo estima necesario, podrá, pedir al gobierno interesado que adopte las medidas 

corrcctivсs quo considere necesarias en las circunstancias dcl caso para la ejecución 

de las disposiciones de este Convenio. 

c) Ci la Junta comprueba que el gobierno interesado no ha dado aclaraciones 

satisfactorias después de haber sido invitado a hacerlo de conformidad con el apar- 

tado a), o no ha tomado las medidas correctivas quo se le ha invitado a tomar de 

conformidad con el apartado b), podrá• señalar el asunto a la atención de las Partes, 

del Consejo y de la Comisión. 

2. La Junta, al señalar un asunto a la аtención de las Partes, del Consejo y de la 

Comisión de conformidad con el apartado c) del párrafo 1, роdгá, si lo estima nece- 

sario, recomendar a las Partes que suspendan la exportаción,,importación, o ambas 

cosas, de ciertas sustancias sicotrópicas desde el país o región interesado o hacia 

eso país o región, ya sea durante un periodo determinado o hasta que la Junta consi- 

dere aceptable la situación en ese país o región. El 'testado interesado podrá plan- 

tear la cuestión ante el Consejo. 

3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre cualquier asunto examinado 

de conformidad pon las disposiciones'de este artículo y a comunicarlo al Consejo, el 

cual lo transmitirá a todas las Partes. Si la Junta publica en este informe una 

decisión tomada de conformidad con este artículo, o cualquier información•al respec- 

to, deberá. publicar tаmbién en tal informe las opiniones del gobierno interesado 

si este último así lo pide. 

4. En todo caso, si una decisión de la Junta publicada de conformidad con este 

artículo no es unánime, se indicarán las opiniones de la minoría. 

5. Se invitará. a participar en las reuniones de la Junta en que se examine una 

cuestión de conformidad con el presente artículo a cualquier Estado interesado direc- 

tamente on dicha cuestión. 

G. Las decisiones de la Junta de conformidad con este artículo se tomarán por 

mayoria de dos tercios del número total de miembros de la Junta.. 
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7. Las disposiciones de los p6.rrafos anteriores se aplicarán tombién en cl caso do 

quo la ..Yunta tenga razones para .creer que una. decisión tomada por una Parte •ic con- 

formidad con el párrafo 7 del artículo 2 pone gravemente en peligro los objetivos 

del presente Convenio. 

!L ТICULO 20 

itedidas contra е1 uso indebido dc sustancias sicotrópicas 

1. Las Partes adoptarás todas las medidas posibles para prevenir el uso indebido 

de sustancias sicotrópicas y asegurar la pronta identificación, tratamiento, eдисa- 

ción, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, 

y coordinaran sus esfuerzos en este sentido. 

2. Las Partes fomentaren en la medida de lo posible l'a formación de personal para 

el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de quienes hagan 

uso indebido de sustancias sicotrópicas. 

3. Las Partes ,prest.ardn asistencia a las personas cuyo trabajo así lo exija para 

que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de sustancias sicotrópicas y 

de su prevención, y fomentaгёn asimismo ese conocimiento entre el público en general, 

si existe el peligro de que so difunda el uso indebido de tales sustancias. 

AГTICULO 21 

Lucha contra el tráfico ilícito 

Teniendo debidamente en cuenta.us sistemas constitucional, legal y administra- 

tivo, las Partes: 

a) asegurarán en el plano nacional la coordinación de la a cción preventiva y 

represiva contra el tráfico ilícito para ello podrán designar un servicio apropiado 

quo se encargue de dicha coordinación; 

b) se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias 

sicotrópicas, y en particular transmitirán inmediatamente a laг demás Partcs irecta- 

mante interesadas, por la vía diplomática o por conducto de las autoridades compe- 

tentes designadas por las Partes para este fin, una copia de cualquier informo enviado 

al Sеcretario General еn virtud del artículo 16 después de descubrir un caso de trá- 

fico ilícito o de, efectuar un decomiso; 
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c) соoр rar .n estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales 

competentes de que scan miembros para mantener una lucha coordinada contre el tráfico 

ilícito; 

d) velarmm por quo la cooperací.ón internacional de los servicios adecuados 

cc efectúe en forma expedita; y 

e) cuidarón de que, cuando se transmitan de un país a otro los autos para el 

ejercicio de una аcción ju iciгl, la transmisión se efectúе en forma expedita a los 

órganos designй dos por las Partes; esto requisito no prejuzga el derecho de una 

Parte a exigiг que se 1c envíen los autos por la via diрlom6.tica. 

АЧТIСцL0 22 

Disposiciones penales 

1. a) A reserva de lo dispuesto en su Constitución, cada una de las Partes con - 

siderarE como delito, si se comete intencionalmente, todo acto contraria a cual- 

quier ley o reglamento que so adopte en cumplimiento de las obligaciones impuestas 

por este Convenio y dispondrá lo necesario para que los delitos graves sean sancio- 

nados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de priva- 

ción de libertad 

b) lo obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias si- 

•cotrópicas hayan cometido esos delitos, las Partes podrón, on vez de declararlas 

culpables o de sancionarlas penalmente, o, además de sancionarlas, someterlas a me- 

didas de tratamiento, educación, poctratamiento, rehabilitación y readaptación social, 

de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20. 
. 

2. A reserva de las limitaciones que imponga la Constitución respectiva, el siste- 

ma jurídico y la legislación nacional de cada Parte; 

a) i) si se ha cometido en diferentes países una serie de actos relaciona- 

dos entre sí que constituyan delitos de conformidad con el párrafo 1, 

-cada uno uе esos actos será. considerado como un delito distinto; 

la participación deliberada o la confabulación para cometer cualquie- 

ra de esos actos, así como la tentativa de cometerlos, los actos pre- 

parátorios y operaciones financieras relativos a los mismos, se con- 

siderarán como delitos, tal como se dispone en el párrafo 1; 
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iii) las sentencias condenatorias pronunciadas en el extranjero por esos 

delitos serán computadas para determinar la reincidencia; y 

iv) los referidos delitos graves cometidos tanto por nacionales como por 

extranjeros serán juzgados por la Parte en cuyo territorio se haya co- 

metido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se encuentre cl 

delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de 

la Parte a la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya 

procesado y sentenciado. 

b) Es deseable que los delitos a que se refieren el párrafo 1 y el inciso 

del apartado a) del párrafo 2 se incluyan entre los delitos que dan lugar a extradi- 

ción en todo tratado de extradición concertado o que pueda concertarse entre las Partes, 

y sean delitos que den lugar a extradición entre cualesquiera de las Partes que no 

subordinen la extradición a la existencia de un tratado o acuerdo de reciprocidad, a 

reserva de que la extradición sea concedida con aггeglо a la legislación de la Parte 

a la que se haya pedido, y de que esta Parte tenga derecho a negarse a proceder a la 

detención o a conceder la extradición si sus autoridades competentes consideran que 

el delito no es suficientemente grave. 

З. Toda sustancia sicotrópica, toda otra sustancia y todo utensilio, empleados en 

la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en los párrafos 1 y 2 o destina- 

dos a tal fin, podrán ser objeto de aprehensión y decomiso. 

4. Las disposiciones del presente artículo quedarán sujetas a las disposiciones de 

la legislación nacional de la Parte interesada en materia de jurisdicción y competencia. 

5. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará al principio de que 

los delitos a que se refiere han de ser definidos, perseguidos y sancionados de con- 

formidad con la legislación nacional de cada Parte. 

ARTICULO 23 

Aplicación de medidas nacionales de fiscalización más estrictas r -- que las estáЫecidas Convenio 

Una Parte podrá adoptar medidas de fiscalización más estrictas o rigurosas que 

las previstas en este Convenio si, a su juicio, tales medidas son convenientes o nece- 

sarias para proteger la salud y el bienestar públicos. 
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Gastos де los ó.ano, internacionales ;юtivados nor 1а aрlicación 
de las dïa:.юрiciones del ;;rese-_ite Ce;.lvenio . 

Los gastos де la Co;:isíón у de ïa Junta en relaciбn con e1 cu.ipliа:iiento de sus 

felones respectivas confoгтie al presente Convenio .ѕe�án sufragados por las :raciones 

Unidas en 1а fo� а que decida lа вау.Ыеа Geiieгal, Las- Partes que по sean ::ieхibгos . 

de las daciones Unidas coat_ ibuir&z a sufragar. dichos gastos con las cantidades цн:е 

ïa sai..'оlеа General considere equitativas у f ij e ocasional,aente, previa consulta con 

los gobiernos де aquellas Рагнеа. 

Ld.1ICULG 25 

Procedt:.iento para la aсaaiсïón, firma. ratificación y adhesión 

1. Los Estados ;ienbros de las iaciones unidas, los Estados no г:iembros de lаs 

aciones Unidas que sean niemb-:os de un organismo especializado de las ?aciones 

Unida^ o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o Partes. en el Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia, así cono cualquier otro Estado invitado por el 

Consejo рodгan se_ Partes en el presente Convenio: 

a) firuándolo; o 

b) гatíficándolo después de haberlo firmado con la reserva de ratificación; o 

c) adhiriéndose a 61. 

2. l presente Convenio quedará abierto a la firua hasta el l4 de enero de 1972 

inclusive. Después -dе esta fecha quеdа. abierto a la adhesión. 

З. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán ante. el Secretado 

General. 

Li.ЫICLLG 2J 

Entrada en игдог 

. 
1. L1 presente' Convenio. entгara en vigor el nono;gésir.►о dia siguiente а la fecha en 

que cuarenta de los Estados ':эenoionados 'е.1 el рL' ràfo 1 del artieulo 25 lo hayan fir- 

:.a.dо sin reserva de гatifiéa.ción o hayan depositado sus instrumentos de .atificaciбn 

o de adhesión. 

2. Con respecto a cualquier otro stado que lo fiiцe sin reserva de гatificación, 

o que deposite un instгu7ento de ratificación o adhesiбn después de la цltiïna firxna 

o el ú1tio depósito ,encíonados en el pá�rafo precedente, este Convenio entrará en 
, 

vigor el nonagésimo dia siguiente a 1а fecha de su firma o a la fecha de de ,o sito 

де su instrumento de rat ifјсасiбп 0 de adhesión. 
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.:.�lјCUL 27 

i 
licacion territorial 

El -esente Convenio се ap'licaxá a todos los territorios no .iен-ropolitanos си;,та ге- 

.�resentacíón internacional ejerza una де las Partes, salvo çuando sé requiera el consen- 

timiento previo de ta1 territorio en virtud де 1а 
. 
Constitución de la Pa=te o del te:. :. i- 

torio interesado, o de la costuubre. î,i1 ese caso, lа Parte trataгá де obtener 1о antes 

pubic з1 necesaгia сo nзenticr.to del territorio ;,r, una vez obtenido, lo notiïica�á 

а1 Secretario General. 1 presente Convenio se а;liсаг а al te_:._itorio o territcrios 
. , 

::iencieцado , en dicha noti _"icac�on, a partir де 1а fecha en que 1а reciba e1 Sеc_ е�.;a_ i c 
�.лiеrai.. En los casos e:z clue no se reque.era el cansen entc previo ael territeгio no 

.юtro,кlitanc, la Parte interesada десlа_а�а, on е1 uо,7но de 1а fi:::a, de 1а ratili- 
, , , 

cacion o de 1o, adhesion, a que ter_itorio o territorios no-iаснгoolitanos se а pliсa c7_ 

presente Convenio. 

;ТICULO 2G 

.Ie ;icnes а que se i•efiere е1 Convenio 

1. Cualquiera de las Ра:•tэs ,,odrá notifica_ а1 Sеc_etario General que, a los efectos 

del presente Convenio, su territorio cstá dividido en doc o .,iás re;,iones, o que dos o 

.,.á.s de éstas se consideran u_na, sola l•ес;гбц. 

2. Dos o;.:ás Paгtes podrá_n nctifica::. al Secretario General que, а consecuencia dal ес- 

taЫeciаiento de una uni6n aduanera entro ellas, constituyen una :eCiun a los efectos 

del Convenio. 

�. Toda notificaci6n hecha con arreglo a los páwrafos 1 б 2:;urtirá. efecto el 1Q de 
_. . 

enero del а'río siguiente a aquel en rite se haya hecho la notiîicacïon. 

.i:T dUí,O 29 

Denuncia 

1. Una vez transcurridos dos aiïos а contar de la fecha de entrada en игсог del :escn - 

te Convenio toda Parto, en си propio nог.гbre o en о1 de cualc,aiera de loo terri&rios си- 

;; a ге-,,:reзentaci6n internacional ejerza 3' que haya etiгado el consentiniento dado se�un 

lo dispuesto on e1 aгtic•,а1о 27, pоdгá denunciar el presente Convenio r.еdiantв un instrv.- 

:аепно escrito depositado en poder del Secгенагio General. 

2. Si el Sec_eta_-io General recibe 1а dcnuncia antes del 1 де julio dc cmi quior a:ío 

, � 
e 

� , 

o еп dicho dia, sta su� tira efecto � 
�o а partir 14 ic enero del ацо siuicцte, у si 

la recibe дезриез dol 1°- do julio, 1а denuncia surtirá efecto ес.._o si hubiera s_ио 

recibida antes dol 1? de julio ciel aie siGuiente o of ese dia. 
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З. Ll �:�:esente Convenio сева.а ,_�,, cota: cri vi�or si, a consecuencia de las denun- 

cias го_.uuladas Jo co::2oг, icас' con 1о;. �;a.alos 1 y 2, dejan de сиц_эlirse las condi- 

ciono cstи1ас::ав en cl ,,а..а.�й 1 dol а.•ticulo 26 para su entrada env i�oг . 

ЈiCúZО 3Ci 

Lnгзi епдаз 

1. Gц.-лquie::a de las Partes ,юd.:á. propone una encienda a este Convenio. Ll te_ctc, 

de cual?uieг euiuienda así _.opuesta y los :aotivоs de la :.Li: aa serán comunicados al 

Seсretriо General quien, a su voz, los coiaunicaгá a las Partos y al Consejo. 21 

Consejo podгá decidir c 

a) que so convoque una conferencia de eonfo�,aidad con el párrafo 4. del 

..rtioulo 62 de la Carta do las lociones Unidas para considerar la enmienda propucsta;o 

b) quo se pregunte a las Partos si acoplan la enmienda propuesta y se los pida 

que ' rescnten al Consejo comentarios *acerca de la sais; a. 

2. Cua:ido una propuesta de enmienda t+anѕsitida con arroGlo a lo díspucsto en cl 

apal taJo b) del párrafo 1 no haya sido rechazada por ninguna de las Partes dentro de 

los dieciocho LICSCS deсpues de haber sido transsiitida, entrará autoráticaaaente en 

vizor. : o obstante, si 'cualquiera de las Partes rechaza una, propuesta de encienda, 
el Consejo podrá decidir, teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las Рartеs, 

si ha de convocarse una conferencia para considerar tal enmienda. 

,.гт::сцLо 31 

Controversias 

1. 3i surCo una controversia acerca de 1а interh.etación o de la aplicación dcl 

prescrite Convenio entre dos o yiáс Partos éstaз se consultarán con el fin dc rcscl- 

verla ,юr vía де neociación, investigación, Liediación, conciliación, arbitraje, re- 

curso a órganos regionales, proced_;:_ie.lto judicial' u otros recursos pacíficos que 

ellas е11 j an. 
, 

2. Cualquier controversia de esta lndolc qui no haya sido resuelta on la forma indi- 

cada sеrá souгetida, a petición де cnai quiera de las partos en 1а сопнгоv е.sia, a 

1а Corto Internacional dc Justicia. 
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ARTICULO 32 

Reservas 

1. Sólo se admitirán las reservas que se formulen con arreglo a lo dispuesto en los 

párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo. 

2. Al firmar el Convenio, ratificarlo o adherirse a é1, todo Estado podrá formular 

reservas a las siguientes disposiciones del mismo: 

a) artículo 19, párrafos 1 y 2; 

b) artículo 27; y 

c) artículo 31. 

3. Todo Estado que quiera ser Parte en el Convenio, pero que desee ser autorizado pa- 

ra formular reservas distintas de las mencionadas en los párrafos 2 y 4, роdrá notifi- 

car su intención al Secretario General. A menos que dentro de un plazo de doce meses, 

a contar de la fecha de la comunicación de la reserva por el Secretario General, dicha 

reserva sea objetada por un tercio de los Estados que hayan firmado el Convenio sin re- 

serva de ratificación, que lo hayan ratificado o que se hayan adherido a é1 antes de 

expirar dicho plazo, la reserva se considerará autorizada, quedando entendido, sin em- 

bargo, que los Estados que hayan formulado objeciones a esa reserva no estarán obli- 

gados a asumir, para con el Estado que la formuló, ninguna obligación jurídica emana - 

da del presente Convenio que sea afectada por la dicha reserva. 

4. Todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma silvestre plantas que contengan 

sustancias sicotrópicas de la Lista I y que se hayan venido usando tradicionalmente por 

ciertos grupos reducidos, claramente determinados, en ceremonias mágico -religiosas, 

podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, formular la re- 

serva correspondiente, en relación a lo dispuesto por el artículo 7 del presente 

Convenio, salvo en lo que respecta a las disposiciones relativas al comercic 

internacional. 

5- El Estado que haya formulado reservas podrá en todo momento, mediante notifica- 

ción por escrito al Secretario General. retirar todas o parte de sus reservas. 

ARTICULO 33 

Notificaciones 

El Secretario General notificará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 

del artículo 25: 
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a) las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme al artículo 25; 

b) la fecha en que el presente Convenio entre en vigor conforme al artículo 26; 

c) las denuncias hechas conforme al artículo 29; y 

d) las declaraciones y notificaciones hechas conforme a los artículos 27, 28, 

30 y 32. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el pre- 

sente Convenio en nombre de sus gobiernos respectivos. 

HECHO EN VIENA, el vigésimo primer día del mes de febrero de mil novecientos 

setenta y uno, en un solo ejemplar cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso 

son igualmente auténticos. El Convenio será depositado ante el Secretario General de 

las Naciones Unidas quien transmitirá copias certificadas conformes del mismo '. todos 

los Iicmbros de las Naciones Unidas y a todos los demás Estados mencionados en el р - 

rrafo 1 del artículo 25. 
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(+)-L1ЅEPGID�i 

5. 

б. 

7. 

8. PSILOCIDINЬ 

9. 

10. 

SDлA1NCI1S Ец9".ERdDks EN LА:3 L1S1:iS* 

SлTANCiLS Dÿ LA LISTL i 

Otras de__�и цlnaclo:le:; 

coLranes о tгiviales 

LET 

r-tiKi, 

DIT 

LSD, L`iD-25 

meзcalina . 

parahexilo 

psiloci:.a, лsilotsiпa 

STP, Dom 

tetrahidrocаnnabinoles, 
todos los ísómerns 
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pági n.д 29 

ilenonación quíiuica 

Ч, N-c:ietьl'triptaininз 

3-(1, 2-d.iлetilheti1)-1-híMosi-7, 
.1,9, lO- tetraiлiгiro-6, Ь, S-trí�. еtil- 

бН-c:ibenzoLb,l7pi: ano 

N, Л_-diicetiltriptal:ti::a 

(+)-ч,�-diet:iliseгgaтi.da (c:ietils- 

iuida del ácido d lisérgico) 

3, 4, 5-triгaetoxife::etilamina 

З-hexil-l-iii+дroai-7, а, 9,10- 
tetrahidro-é, б, 9-tгiiaeti? -51-.-г'.ibenzo 

Lb ,d7рјгао 

3-(2-diicetilaiцnootíl)-4-hiëroxi- 
indol 

fosfato d.iцidгoge:zado de - 

( 2-dii,►еtil-a;.�inoetil)-indol-'-i10 

2-axi.no-1-( 2, 5-diлietoxi-h-ntetil) 

fenil� �roрano 

1-hidro.d.-3-pentíl-ба,7,10,1Са- 
te tтahid: o-а, 6, i-trixae til--di�enzo 
Lú,d7riranо 

* Las deno.ainaciones que аpз_ есеп en inayúsсulаs on la columna de 1а izquierda so:: 

las Deno�inaciones Coiaunes Intennacionales (DCI). Con una sola е_xepción 
((+)-LIЕRGIDA), única.aente se indican otras denominaciones caruuies о triviales 
cuando аún no se ha ?ropue=;,o ninguna DCI. 
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oCI 

1. iT�.+�t� ,�!I 

2. � D�вtцTl'tiT11ivI1i\r1 

i:i TјihiI i,TrцtiП.ч:í 

4. TIL� 24гDl,тo 

3. 

5. � LrcICLIDïI'А 

б. '1 �Tкacl.v:; 

1 оВА2BITAL 

2. CICLOBй1ВIT •AL 

З. GLUTIlц1DA 

4. РЕТ0ВВВјТ.L 

5. вLсоBA:гвгтAL 

5U3TЛNСIAS DE L:, LIл:î II 

Ut ac с1e.zо.ainaciones 
co,aunes o tïiviales 

Denoцinacióa quLiica 

(+) -2-aiiino-l-f enilpró?ano 

( + ) -2- no-l-f enil?ro)ano 

(+) .2.-_i_:e-¿ilano-l-i enil)гcano 

éster :г:etilicл 'del ácic'о ^-enil- 
2-( 2-рipe: idil ) г сё tico 

1-(1-f enïlciclohe::i1)-ie_ iç,i' 
3-;:ietil-2-feni]Laoгf olïna 

suszoc Э DE LА LIST:, III 

ácido 5- etil- 5- (3- aetilbutil) 
baibitúгico 

ácido 5- (1- cicicheхen- 1- il) -5- 
etilba_bïtúïico 

2- etil- 2- fenilglutaг шida 

ácido 5- etil- 5- (1- uetílbutil) 
bayoitú�ico 

ácido 5- a1í1- 5- (1- .aetilbutil) 
bаibitúrico 



DCI 

6. ТјСцдг,оЛlА . 

7. ` t•zтIL�tiцoв'.Rвlт1L 

8. г�TiPRILON�i 

;. FEYOBARвIThL 

1G. PïPR,ADROL 

• 

�US^г9NGIAS DE LA Lï3Т1I "г 

Otras dвлоminaсiones 
eomunes o triviales 

e-eclorvinol 
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Denoаinación quf:L:i.ca 

2-(dietilaiino) propiofenoiia 

ácïGO 5, 5-dietilbз:'oitú� icc 

stil-2-clo:rovini1etin�! са. binol 

сагbaLiato de 1-etí:zílcicјоhе::anс1. 

díсз,:5aцatо de 2-eti1-2-'•с-i1-1, 
3-. opanodioî 

2-wеtil-э-о-toli1-'-(;Ч)- 
quinazolinona 

ácido 5-etíl-l-:.ie-cii-$- 
f e.-zi.lba:•bi tú:•i co 

Э, 3-dietil-5-јцеtil-2, �- 
рipe.�idínodiona 
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RLSOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

/sobre la base del informe de la Tercera Comisión (А/31/395)/ 

31/125. Adhesión al Convenio sobre Sustancias Sicotгбpicаs de 1971 
y aplicación del mismo 

La Asenblеa General, 

Рeсогd.ndо su resolución 3443 (XXX) de 9 de diciembre de 1975, relativa al 
Convenio sobre Suзtапcias Sicotrópicas de 1971 1/, y su resolución 3445 (XXX) de 

9 de diciembre de 1975, relativa a la prioridad adecuada a la fiscalización de 
estupefacientes, 

Cic'prohando con cetisfaсcibn que el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971 entró en vigor el 16 de agosto de 1976, 

Convencida de que ese acontecimiento constituye un paso importante hacia el 

establecimiento de un control internacional eficaz del comercio lícito y de la 
ргеvenciбn del tráfico ilícito de sustancias si.cotrópicas, mediante la aplicación 
rápida y adecuada de las disposiciones del Convenio, tanto al nivel nacional como 
al internacional, '.�. 

Reconociendo que, de conformidr_d con la resolución 1576 (L) del Consejo 
Económico y Social, de 20 de racyo de 1971, gran númeгo de Estados ya han aplicado 
provisionalmente en el pasado les п^didas de fiscalización previstas en el 
Convenio y han cooperado voluntariamente tanto entre sf como con los órganos inter- 
nacionales de fiscalización d.. estupefacientes, proporcionando en particular la 
información pertinente, lo que debe continuarse, 

Sabiendo, no obstante, que la fiscalizcción co^mleta y eficaz exige la 
adhesiGn universal al Convenio, y сг especial la аdhesi5n de los paises en que se 

elaboran las sustancias sicotrópicas, 

1/ Véase Docu-'entos Oficiales de le Confernaci а dе las Naciones Unidas para 

la adonción de un Protocolo scbre sustancies sicо %rónicas, vol. I (publicación de 

las Naciones Unidas, No. de venta: 5.73.XI.3), cuarta parte. 
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Consciente de que el Convenio еntrаа importantes responsabilidades suple - 

mentarias para los órganos de fiscalización de estupefacientes de las Naciones 

Unidas y para la Orgaцización Mundial de la Salud, 

1. Reitera su llamamiento a todos los Estados que no son todavía partos en 

el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 a fin de que adopten r6pida- 

mente las medidas necesarias para adherirse a ê1 y pde al Secretario General que 
transmita este llamamiento a los gobiernos interesados; 

2. Hace un llamamiento a todas las partes en este Convenio y a los órganos 

internacionales de fiscalización de estupefacientes para que apliquen las dispo- 

siciones del Convenio adoptando las medidas legislativas y administrativas apro- 

piadas que se prevén en el Convenio; 

3. Invita al Secretяrio General y al Director General de la Organización 

Mundial de la Se1ud a tomar en consideración las responsabilidades que el Convenio 

sobre Sustancias Sicotrbpicas de 1971 impone a los órganos de fiscalización de 

estupefacientes de las Naciones Unidas y а la Organización Mundial de la Salud. 

102а. sesión plenaria 

16 de diciembre de 1� 
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