
WHA24.57 Farmacodependencia 
La 24 a Asamblea Mundial de Ja Salud, 
Considerando que la toxicomanía y el abuso de drogas, estupefacientes o no, pero causantes de depen-

dencia, están convirtiéndose a pasos agigantados en un grave problema mundial de salud, con efectos 
desfavorables para la cohesión social, cultural, política, económica y educativa de la comunidad mundial ； 

Persuadida de que no se encontrarán soluciones eficaces para ese problema sin una acción coordinada 
de las organizaciones y entidades internacionales, los Estados Miembros, las autoridades regionales y locales 
y la población del mundo entero ； 

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de la Salud impulsar, orientar y ayudar con sus 
medios de asistencia técnica a la comunidad mundial y a los Estados Miembros, en lo que respecta al trata-
miento, la rehabilitación, la educación, la prevención y las investigaciones; 

Deseosa de que los Estados Miembros respondan y contribuyan a ese esfuerzo promoviendo la organi-
zación de programas nuevos y más eficaces, de alcance local y nacional, para el tratamiento, la rehabilitación, 
la educación y la prevención ； 

Vista la resolución WHA23.42; 
Vista la resolución 2719 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y enterada con satis-

facción del establecimiento de un Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso de Drogas ； 
Enterada también con satisfacción de que se ha adoptado en Viena un nuevo Convenio Internacional 

sobre Sustancias Psicotrópicas; 1 y 
Visto el informe del Director General sobre los problemas de la farmacodependencia y sobre las activi-

dades correspondientes de la Organización, 2 

1. FELICITA al Director General por su informe y aprueba la propuesta de expansión del programa, particu-
larmente en lo que respecta al acopio e intercambio de datos, al estudio de todos los factores médicos, sociales, 
culturales y económicos que intervienen en la farmacodependencia, a la organización de programas de 
investigación y enseñanza y a la evaluación de los programas actuales y la preparación de actividades nuevas; 
2. DECLARA que, en atención a los graves problemas de salud pública y a las consecuencias posibles de 
la farmacodependencia, la Organización Mundial de la Salud tiene un papel importante que desempeñar 
en cualquier acción internacional concertada contra el abuso de drogas; 
3. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud siga colaborando en la preparación Y la ejecución 
de programas internacionales con otras organizaciones y entidades pertenecientes al sistema de las Naciones 
Unidas, en particular con la UNESCO por lo que respecta a la determinación de los métodos más eficaces 
para informar y educar a la opinión pública, sobre todo a los jóvenes, y con la F AO para la práctica de un 
estudio sobre sustitución de cultivos y sobre problemas económicos y de otro tipo de la comercialización ； 

4. RECOMIENDA que la OMS atienda las peticiones de ayuda de los Estados Miembros para el estableci-
miento de métodos de coordinación de los programas nacionales encaminados a combatir el abuso de drogas ； 
5. PIDE al Director General que presente lo antes posible al Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha 
contra el Abuso de Drogas proyectos y programas concordes con las normas y los planes de actividades 
aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de obtener ayuda financiera para la expansión 
de los programas en la Sede y en las regiones ； 



6. PIDE al Director General que informe sobre esas cuestiones en la 49 a reunión del Consejo Ejecutivo y 
en la 25 a Asamblea Mundial de la Salud; 
7. EXHORTA A los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho A que suscriban el Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas ； y 
8. PIDE a los Estados Miembros que, si pueden hacerlo, apliquen provisionalmente las medidas de fiscali-
zación previstas en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, mientras no entre en vigor ese Convenio. 
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