
 

 

69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A69/A/CONF./4
Punto 12.6 del orden del día 24 de mayo de 2016

La dimensión de salud pública del problema 
mundial de las drogas 

Proyecto de decisión presentado por las delegaciones de la Argentina, 
Australia, Colombia, los Estados Unidos de América, Guatemala, 

México, Noruega, los Países Bajos, Panamá, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, el Uruguay y Zambia 

La 69.a Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Habiendo examinado el informe sobre la dimensión de salud pública del problema mun-
dial de las drogas1 y el resultado del 30.o periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, celebrado en Nueva York del 19 al 21 de 
abril de 2016, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

PP2 Reconociendo que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano, como establece la Constitución de la OMS, y que 
la Organización es la autoridad directiva y coordinadora de los asuntos sanitarios dentro del sistema de 
las Naciones Unidas; 

PP3 Recordando que la preocupación primordial de los tratados de fiscalización internacional 
de drogas consiste en proteger la salud y el bienestar de la humanidad y que la OMS es uno de los cua-
tro órganos de esos tratados;  

PP4 Acogiendo con agrado la resolución RES/S-30/1 (2016) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en la que se adoptó el documento final «Nuestro compromiso conjunto de abordar 
y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas», que constituye un renovado compromi-
so con un enfoque completo, integrado y equilibrado para abordar el problema mundial de las drogas con 
el objetivo de fomentar y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad;  

PP5 Reconociendo la necesidad de reforzar las medidas sanitarias y sociales, así como de me-
jorar la cooperación multisectorial a todos los niveles, en especial la cooperación con y entre 
la UNODC, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la OMS y otras entidades perti-
nentes de las Naciones Unidas, a fin de velar por la aplicación eficaz de las recomendaciones opera-
cionales de la resolución RES/S-30/1, en particular las relacionadas con la salud,  
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(OP.1) Decidió pedir a la Directora General que: 

(OP1.1) dentro del mandato de la OMS y en consulta con los Estados Miembros y con otras 
organizaciones competentes de las Naciones Unidas, elabore una estrategia y plan de acción in-
tegrales para reforzar las medidas relacionadas con la dimensión de salud pública del problema 
mundial de las drogas para que sea presentada a la 71.a Asamblea Mundial de la Salud, por 
conducto del Consejo Ejecutivo en su 142.a reunión; 

(OP1.2) presente a la 70.a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos 
realizados en la elaboración de la estrategia y plan de acción integrales sobre la dimensión de 
salud pública del problema mundial de las drogas. 
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