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El presente informe se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución EB69.R9, en la que se pide al Director General que informe 
anualmente al Consejo acerca de cualquier actividad emprendida por la OMS en relación con 
esos convenios. Desde que se presentó el último informe sobre esta cuestión, en la 87* reunión 
del Consejo, la OMS no ha formulado ninguna nueva recomendación en materia de fiscalización 
de sustancias psicoactivas causantes de dependencia. 

En su 34° periodo de sesiones, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
aprobó las recomendaciones formuladas por la OMS en 1990 en el sentido de retirar la propil-
hexedrina de la Lista IV del Convenio de 1971, y de transferir el de/to-9-tetrahidrocannabinol y 
sus variantes estereoquímicas de la Lista I a la Lista П. La Comisión aprobó asimismo la reco-
mendación de la OMS en el sentido de suprimir parcialmente la exención de las 55 preparacio-
nes que contienen butalbital de ciertas medidas de fiscalización, concedida por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América. 

Por lo que se refiere a los futuros informes del Director General sobre las actividades de 
la OMS relacionadas con los precitados convenios, se señala a la atención del Consejo la pro-
puesta formulada en el párrafo 9 del presente documento. 

1. El examen de sustancias causantes de dependencia a fin de recomendar su fiscalización internacional 
ha sido una importante función de la Organización desde que el Comité de Expertos sobre Drogas que Engen-
dran Hábito examinó en 1949 varios estupefacientes. En 1966 este órgano pasó a donomínarse "Comité de 
Expertos en Farmacodependencia", y hasta 1977 siempre tuvo asignada la evaluación individual de sustancias 
como base para las recomendaciones del Director General a las Naciones Unidas en materia de inclusión en 
listas. 

2. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 (en adelante denominado Convenio de 1971) entró 
en vigor en 1976. Al haber transcurrido cinco años desde la adopción de la lista originaria de sustancias psico-
trópicas objeto de fiscalización, se consideró necesario examinar con toda prontitud un gran número de sustan-
cias a fin de actualizar la lista. Con ese propósito, se encomendó esta tarea a un grupo de especialistas cientí-
ficos denominado "grupo de revisión", y no al Comité de Expertos. El grupo se reunió ocho veces entre 1978 y 
1984 y examinó gran número de sustancias. No obstante, a diferencia de los informes del Comité de Expertos, 
los del grupo de revisión no se presentaron al Consejo Ejecutivo ni fueron objeto de publicaciones oficiales de 
la Organización. 
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3. En 1982 el Consejo Ejecutivo, deseoso de estar plenamente informado de las actividades de la Orga-
nización en lo relativo a esta importante tarea, adoptó la resolución EB69.R9, en la que pedía al Director 
General que le informase anualmente acerca de cualquier actividad emprendida por la OMS en relación con 
los precitados convenios, incluidos los planes de la Organización para la revisión de fármacos y las recomenda-
ciones hechas en cuanto a fiscalización, y que transmitiera al Consejo los informes del grupo de revisión. 

4. Desde 1985, el examen de las sustancias psicotrópicas ha correspondido de nuevo al Comité de Ьфег-
tos. El número total de sustancias psicotrópicas examinadas desde 1976, año de entrada en vigor del Convenio 
de 1971’ inclusive las examinadas por la Secretaría antes de su examen oficial por los grupos de expertos, 
ascendía a 201 en 1990; de resultas de ello, el número de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización se 
ha triplicado desde 32 hasta 105. 

5. Como resultado de esta labor sistemática efectuada por la OMS en los 15 últimos años, ya se han 
llevado a cabo la mayoría de los exámenes de sustancias psicotrópicas que se necesitaban con urgencia. Así, la 
situación que ínicialmente justificó un ritmo acelerado de examen ha vuelto a la normalidad. Aunque ha pro-
seguido la vigilancia ordinaria de sustancias psicoactivas mediante el examen de los datos publicados y el inter-
cambio de información con expertos e instituciones, la OMS no ha efectuado ninguna revisión oficial desde 
que se sometió el último informe sobre este asunto al Consejo en su 87* reunión. 

6. Las recomendaciones formuladas por la OMS en 1990 en el sentido de retirar la propilhexedrina de la 
Lista IV del Convenio de 1971 y de transferir el ¿fe/to-9-tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas 
de la Lista I a la Lista П fueron aprobadas sin modificaciones por la Comisión de Estupefacientes de las Na-
ciones Unidas en su 34° periodo de sesiones, celebrado del 29 de abril al 9 de mayo de 1991. La Comisión 
aprobó asimismo la recomendación de la OMS de suprimir parcialmente la exención, concedida respecto de 
ciertas medidas de fiscalización por el Gobierno de los Estados Unidos de América, de las 55 preparaciones 
que contienen butalbital. 

7. Como el examen del Comité de Expertos es actualmente un requisito para que el Director General 
formule sus recomendaciones en materia de fiscalización internacional de sustancias psicoactivas, en cada caso 
se informará al Consejo Ejecutivo sobre las actividades de la OMS en relación con los convenios, mediante la 
presentación de todos los informes de comités de expertos al Consejo para que los examine de acuerdo con la 
práctica establecida. No fue éste el caso cuando el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB69.R9 en 1982, 
como se ha indicado en el párrafo 3. 

8. Otro cambio importante tras la adopción de la resolución EB69.R9 es la vuelta de las actividades de 
examen de la OMS a su nivel normal, como se explica en el párrafo 5. Entre 1976 y 1990 sólo se examinaron 
16 sustancias en relación con el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. Esta cifra da una idea de lo 
que podría ser un ritmo normal de examen si la Organización ha de responder de manera prudencial a los 
cambios que se produzcan en el uso indebido y la comercialización de nuevas sustancias psicotrópicas. 

9. Habida cuenta de lo antedicho, el Consejo Ejecutivo tal vez desee estudiar si aún es necesario que el 
Director General presente anualmente informes sobre las actividades de la OMS en relación con los convenios, 
dentro de un punto del día separado, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB69.R9. 


