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  Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán y Yemen: proyecto 
de resolución 
 
 

  Reducción de la demanda de drogas ilícitas 
 
 

 La Comisión de Estupefacientes, 

 Preocupada por el hecho de que algunos Estados permitan el uso de sustancias 
sujetas a fiscalización internacional, según informa la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes en sus informes correspondientes a 20051, 20062  
y 20073, 

 Consciente de que permitir el uso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
para fines que no sean terapéuticos es contrario a las disposiciones de los tratados 
de fiscalización internacional de drogas, 

 Reafirmando sus resoluciones previas, en las que exhortaba a adherirse 
estrictamente a las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de 
drogas y a penalizar el abuso de drogas con arreglo a esos tratados,  

 1. Exhorta a los Estados a que sigan aplicando restricciones con respecto al 
uso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, respeten las políticas establecidas 
en lo concerniente a la penalización del uso de drogas ilícitas y permitan el uso de 
esas sustancias únicamente con fines médicos o científicos; 

__________________ 

 1  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2005 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.06.XI.2) 

 2  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2006 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.07.XI.11). 

 3  Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2007 
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta S.08.XI.1). 
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 2. Exhorta también a los Estados a que den pleno cumplimiento a las 
disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas en lo referente 
al cannabis, adopten más medidas para penalizar el cultivo de la planta de cannabis, 
incluso para consumo personal, y enjuicien a quienes cultiven esa planta. 


