
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.2.3 del orden del día

FARMACODEPENDENCIA

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Australia, Canadá, Jamaica, Malasia, México, Suecia y Turquía

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como re
habilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes;

Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud pública 
consecutivos a la autoadministración de drogas causantes de dependencia a menos que se adopten 
medidas para reducir en todo el mundo la demanda ilícita;

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes;

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26.52;

Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita por 
el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas; y

Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en prác
tica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mundiales de 
la Salud,

1. PIDE al Director General

i) que continúe desarrollando el programa de notificación sobre la epidemiología de la 
farmacodependencia;
ii) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando las 
actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y las in
vestigaciones en estos dominios;
iii) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesario 
para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodependencia;
iv) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las posibi
lidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar y prestar ser
vicios integrados de prevención, tratamiento y rehabilitación en las comunidades;
v) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los efectos 
secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta a su uso indebido y 
a las posibilidades de que produzcan dependencia; y
vi) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias quími
cas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan dependen
cia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psicoactivas;
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2. ENCARECE a los Estados Miembros en los que son problemas sociales y de salud pública el 
uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia a incorporar las medidas preventivas, te
rapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integrados de salud pública; y

3. ENCARECE además a los Estados Miembros que dispongan de los medios adecuados a proseguir 
las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y mejorar métodos para la pre
vención y el tratamiento de problemas relacionados con el uso no terapéutico de drogas y con 
la farmacodependencia.

* * *
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FARMACODEPENDENCIA

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Canadá, 
Estados Unidos de América, Jamaica, Malasia, México, Suecia y Turquía

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como re
habilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes;

Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud pública 
consecutivos a la creciente autoadministración de drogas causantes de dependencia a menos que 
se adopten con prontitud medidas eficaces para reducir en todo el mundo la demanda ilícita;

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes;

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26.52;

Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita por 
el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas; y

Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en prác
tica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mundiales 
de la Salud,

1. PIDE al Director General:

i) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre la epidemiología de la 
farmacodependencia;

ii) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando las 
actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y las in
vestigaciones en estos dominios;

iii) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesario 
para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodependencia;

iv) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las posibi
lidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar y prestar ser
vicios integrados de prevención, tratamiento y rehabilitación en las comunidades;

v) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los efectos 
secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso de éstas y 
a las posibilidades de que produzcan dependencia; y

vi) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias quími
cas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan dependen
cia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psicoactivas;
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vii) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la OMS 
pueda participar eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones del sis
tema de las Naciones Unidas con el fin de combatir el abuso de medicamentos;

2. ENCARECE a los Estados Miembros en los que son problemas sociales y de salud pública el 
uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia a incorporar las medidas preventivas, te
rapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integrados de salud pública;

3. ENCARECE además a los Estados Miembros que dispongan de los medios adecuados a proseguir 
las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y mejorar métodos para la pre
vención y el tratamiento de problemas relacionados con el uso no terapéutico de drogas y con 
la farmacodependencia;

a4. PIDE al Director General que informe en la 29 Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro
gresos realizados; y

5. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presente re
solución para que lo sometan a estudio y les sirva de orientación.

* *
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FARMACODEPENDENCIA

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Canadá,
Estados Unidos de América, Jamaica, Malasia, México, Suecia y Turquía, 

y enmendado por las delegaciones de Ghana, Guinea y Niger

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como re
habilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes;

Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud publie 
consecutivos a la creciente autoadministración de drogras causantes de dependencia a menos que 
se adopten con prontitud medidas eficaces para reducir la introducción fraudulenta y la deman
da ilícita en todos los países del mundo;

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes;

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26.52;

Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita por 
el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas; y

Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en prácti 
ca el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mundiales de 
la Salud,

1. PIDE al Director General:

i) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre la epidemiología de la 
farmacodependenci a;

ii) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando las 
actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y las inves 
tigaciones en estos dominios;

iii) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesario pa 
ra la apli cación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodependencia;

iv) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las posibi
lidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar y prestar ser
vicios integrados de prevención, localización oportuna, tratamiento y rehabilitación en 
las comunidades;

v) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los efectos 
secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso de éstas y 
a las posibilidades de que produzcan dependencia;
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vi) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias químicas 
que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan dependencia, y 
que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psicoactivas; y

vli) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la OMS 
pueda participar eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones del sis
tema de las Naciones Unidas con el fin de combatir el abuso de medicamentos;

2. ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados en los que son problemas sociales y 
de salud pública el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia a incorporar las medi
das preventivas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integrados de sa
lud pública;

3. EXHORTA igualmente a los Estados Miembros y Miembros Asociados para los cuales la utiliza
ción de drogas con fines no terapéuticos y la farmacodependencia no plantean todavía problemas 
sociales ni de salud pública a coordinar sus esfuerzos con los demás países y organizaciones 
internacionales y a adoptar medidas preventivas apropiadas para fiscalizar la circulación y el 
consumo de sustancias que producen farmacodependencia;

4. ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados en cuyo territorio estén establecidas 
compaflías farmacéuticas que tengan a bien dar a éstas instrucciones estrictas para que la co
mercialización de sus productos sirva únicamente a los intereses de la salud pública. La cir
culación de esos productos farmacéuticos se realizará bajo la responsabilidad de la compañía 
productora y del país en que ésta se encuentre ;

5. ENCARECE además a los Estados Miembros y Miembros Asociados que dispongan de los medios 
adecuados a proseguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y mejorar 
métodos para prevenir y resolver los problemas que planteen la circulación y el uso no terapéu
tico de drogas y la farmacodependencia;

a6. PIDE al Director General que informe en la 29 Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro
gresos realizados; y

7. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presente re
solución para que lo sometan a estudio y les sirva de orientación.
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