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i.
1 аPor la resolución WHA24.57 (párrafos 1, 5 y 6 de la parte dispositiva), la 24 Asamblea

Mundial de la Salud aprobó la propuesta de expansión del programa presentada por el Director 
General; pidió a éste que sometiera cuanto antes los correspondientes proyectos y programas 
al Fondo Especial de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas, 
con objeto de obtener ayuda financiera para la ampliación de las activid|des en la Sede y en 
las regiones, y le encargó que informara sobre esas cuestiones en la 49 reunión del Consejo 
Ejecutivo y en la 25 Asamblea Mundial de la Salud.

2 . a 2En su informe a la 24 Asamblea Mundial de la Salud, el Director General daba cuenta
de la recomendación formulada en octubre de 1970 por la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas para que el Consejo Económico y Social invitara al Secretario General a es
tablecer un fondo especial de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de 
drogas. En noviembre de 1970 el Consejo Económico y Social hizo suya la recomendación de 
la Comisión de Estupefacientes y, en su resolución 1559 (XLIX), invitó a los órganos competen
tes de las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a otras organizaciones interna
cionales a que, con ayuda del Fondo en caso necesario, colaboraran sin reservas en la prepa
ración y en la aplicación de medidas a corto y a largo plazo y de programas relacionados con 
todos los aspectos del problema del abuso de drogas. Por la resolución 2719 (XXV) sobre 
asistencia técnica para la fiscalización del uso indebido de drogas, adoptada en diciembre 
de 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó sumarse sin reservas a los acuer
dos del Consejo Económico y Social y pidió al Secretario General que los pusiera inmediata
mente en aplicación.

3. En marzo de 1971, el Secretario General informó a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas de la apertura del Fondo para la fiscalización del uso indebido de drogas, 
en cumplimiento de las resoluciones antedichas, y les dio cuenta circunstanciada de los fi
nes del Fondo, de los procedimientos adoptados inicialmente para el empleo de los donativos 
que se recibieran mientras no se establecieran normas definitivas y un programa de activi
dades, de las disposiciones sobre entrega de donativos y de las medidas administrativas para 
la gestión inicial de los recursos del Fondo. El Secretario General hizo saber, a ese res
pecto:

- que los fines de la apertura del Fondo eran dos: la preparación de planes y programas 
a corto y a largo plazo para la acción concertada y simultánea en reladión con la ofer
ta y la demanda de drogas para usos indebidos y con el tráfico ilícito resultante, y la 
prestación de ayuda para la ejecución de esos planes y esos programas;

1 Act, of Org. mund. Salud №  193.
2 Act, of Org. mund. Salud №  193, Anexo 10. I
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- que los programas a corto plazo constarían de proyectos orientados (i) a la ampliación de 
los medios de investigación y de información de que disponen los órganos de fiscalización 
de las Naciones Unidas; (ii) a la planificación y la prestación de asistencia técnica pa
ra proyectos piloto de sustitución de cosechas, para la organización y el mejoramiento 
de servicios nacionales de fiscalización e inspección de drogas, para la formación de 
personal y para el establecimiento o la expansión de instituciones de investigación y de 
enseñanza que permitan atender las necesidades nacionales o regionales; (iii) al aumento 
de las atribuciones y los medios de trabajo de los órganos de fiscalización de estupefa
cientes de las Naciones Unidas y de las respectivas secretarías, y (iv) a la preparación 
de programas y materiales educativos para los grupos de población más expuestos;

- que se adoptarían inicialmente las siguientes medidas administrativas: (i) designación 
de un representante personal del Secretario General que llevara la alta dirección del Fon
do y de los asuntos relacionados con su organización y su sostenimiento; (ii) designa
ción de tres consultores extraordinarios de reconocida competencia en cuestiones de fis
calización del abuso de drogas, que asesorarían al Secretario General, a su representan
te personal y al Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas sobre 
la planificación de programas a corto y a largo plazo con cargo a los recursos del Fondo; 
(iii) designación del Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
como funcionario encargado de la preparación, la planificación y, en caso necesario, la 
ejecución de programas y proyectos susceptibles de financiación con asignaciones del 
Fondo, en colaboración, cuando proceda, con los órganos competentes de las Naciones Uni
das, con los organismos especializados y con otras organizaciones internacionales, que
dando entendido que la habilitación de los créditos necesarios para la ejecución de esos 
programas y proyectos por la División de Estupefacientes o por otros órganos u organis
mos competentes de las Naciones Unidas estará supeditada a la aprobación del representan
te personal del Secretario General.

El nombramiento de representante personal del Secretario General de las Naciones Unidas 
para todo lo relacionado con el Fondo Especial para la fiscalización del uso indebido de dro
gas ha recaído en el Sr.C. W. A. Schurmann.

, a4. En cumplimiento de la precitada resolución de la 24 Asamblea Mundial de la Salud, el 
Director General presentó al Fondo, en junio de 1971, una serie de propuestas preliminares 
relativas a la ayuda financiera para la expansión de las actividades desplegadas en la Sede 
y en las regiones, en relación: (i) con el acopio y el intercambio de datos sobre usos ex- 
tramédicos de las drogas causantes de dependencia, sobre las características personales de 
los usuarios y sobre los factores inmediatos o generales de orden cultural y social que in
tervienen en la cuestión; (ii) con los estudios sobre la eficacia de distintos métodos de 
tratamiento, incluso los de mantenimiento de la toxicomanía, en el caso de los estupefacien
tes; (iii) con los estudios sobre los efectos del uso prolongado de cannabis ; (iv) con la 
adopción de medidas preliminares para la habilitación de los medios necesarios de investiga
ción y enseñanza, especialmente en los países en desarrollo, y (v) con el establecimiento de 
servicios de información y adiestramiento para los profesionales de la salud. Se trata de 
proyectos a corto plazo cuya ejecución podría iniciarse casi de inmediato y que abrirían en 
particular posibilidades de acción conjunta con las Naciones Unidas y con otros organismos 
especializados.

5. El Comité Administrativo de Coordinación organizó en julio de 1971 una reunión especial 
interorganismos sobre estupefacientes, en la que participaron las organizaciones interesadas 
y los órganos competentes de las Naciones Unidas, con objeto de examinar los problemas rela
cionados con la ejecución del programa ampliado para la fiscalización del uso indebido de 
drogas. En esa reunión, el Presidente, Sr C. W. A. Schurmann, hizo constar, entre otras 
cosas:
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- el convencimiento general de que la unidad de acción había de fundarse en una cooperación tan 
estrecha como fuera posible entre todos los participantes en el programa ampliado de las 
Naciones Unidas para la represión del uso indebido de drogas, lo mismo en la fase de con
sultas y preparativos que en las operaciones de ejecución;

- que la cooperación no sería verdaderamente eficaz sino se confiaba a una sola persona la 
dirección de las actividades y que, por consiguiente, el Secretario General había decidi
do encomendar esa función al Director de la División de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas, que se encargaría de la planificación y la coordinación para estrechar todo lo 
posible la colaboración con los demás organismos interesados, y que centralizaría el in
tercambio de información y la tramitación de las propuestas presentadas por las entidades 
participantes ;

- que para juzgar de la conveniencia de muchos proyectos sería necesario situarlos en la 
perspectiva del desarrollo económico y social y de las reformas administrativas de los 
países interesados, y aun de regiones enteras. Así ocurrirá, por ejemplo, en el caso de 
la sustitución de cosechas, que tendrá que completarse muchas veces con la apertura de 
nuevas posibilidades económicas en la industria, el comercio y los transportes y que ha
brá de efectuarse por tanto en régimen de cooperación y coordinación con las principales 
actividades de desarrollo económico y social, por ejemplo, las integradas en el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

- que los participantes en la reunión habían manifestado especial interés por las investiga
ciones, sobre todo las de medicina, agronomía, ciencias sociales y educación, y que pare
cía lo más indicado dejar a cada uno de los organismos competentes en esas cuestiones 
(por ejemplo la OMS, la UNESCO, la FAO, etc.) la preparación y la ejecución de los proyec
tos correspondientes.

6. En su periodo de sesiones de octubre de 1971, el Comité Administrativo de Coordinación 
examinó someramente el informe de la reunión especial y, después de tomar nota de la declara
ción del Presidente, expresó la esperanza de que siguieran estudiándose los problemas de admi
nistración y coordinación relacionados con el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza
ción del uso indebido de drogas. Como la reunión del Comité Administrativo de Coordinación
en Nueva York coincidió con la de la Comisión de Estupefacientes en Ginebra, esta última enti
dad tendrá que examinar de nuevo la cuestión cuando vuelva a reunirse en marzo de 1972.

7. En octubre de 1971, el representante personal del Secretario General para los asuntos del 
Fondo declaró en la 24a reunión de la Comisión de Estupefacientes que, a propuesta suya, el 
Secretario General había nombrado dos consultores que le asesorarían a él mismo, a su repre
sentante personal y al Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Son 
esos consultores:

El Sr. Walter Kotschnig, ex Subsecretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de 
América;
El Profesor Bror Rexed, Director General del Consejo Nacional de Sanidad y Asistencia 
Social de Suecia;
El Dr. D. Ghosh, Director del Laboratorio Central de Drogas de la India.

8. La Comisión tomó nota del plan de acción concertada contra el uso indebido de drogas, pre
parado por el Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, teniendo en 
cuenta las propuestas de la OMS. Consta ese plan de 125 proyectos, cuya ejecución en el quinque
nio 1971-1976 acarreará un gasto total de $95 090 000, aproximadamente. En la misma reunión, 
el representante personal del Secretario General declaró que los Estados Unidos de América se 
habían ofrecido a contribuir a la dotación inicial del Fondo con $2 000 000 y que ulteriormente
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se habían recibido de otros gobiernos y de varias entidades privadas donativos u ofrecimientos 
de donativos por valor de $11 000. El activo total del Fondo asciende, por tanto, a $2 Oil 000.1 
La Comisión deliberó sobre las disposiciones administrativas adoptadas para la gestión del Fondo, 
pero decidió no examinar en detalle el plan de acción concertada contra el uso indebido de drogas.
El representante personal del Secretario General hizo constar que esa decisión debía tomarse 
como prueba del convencimiento de la Comisión de que el personal del Fondo podía establecer un 
programa viable y añadió que en la elección de proyectos se tenían en cuenta tres criterios: 
coste abordable, posibilidad de iniciar la ejecución sin demora y posibilidad de integrar las 
actividades en un solo programa congruente. En vez de establecer un orden preciso de prioridad, 
el representante del Secretario General y sus colaboradores han preferido agrupar los proyec
tos en las categorías siguientes, para dar al programa una composición equilibrada: proyectos 
de administración; proyectos de inspección y de aplicación de disposiciones legales; proyectos 
de formación de personal; proyectos de dotación de becas; proyectos de información; proyectos 
de educación popular; estudios sociales; estudios de epidemiología; proyectos de asistencia 
médica y rehabilitación; proyectos de sustitución de cosechas y proyectos de investigación.

9. En el debate general sobre el plan de acción concertada, la Comisión encareció la capital 
importancia de la sustitución de cosechas y de la aplicación de las disposiciones legales, sin 
perjuicio (i) de la ejecución y la evaluación de programas de tratamiento en gran escala;
(ii) del estudio de los efectos que tiene el uso prolongado de cannabis, y (iii) de la ampliación 
y la coordinación de las investigaciones medicosociales, habida cuenta de la función que in
cumbe desempeñar a la OMS en esas actividades. El representante del Secretario General hizo 
constar a este respecto a la Comisión que las negociaciones entabladas con la OMS se referían 
principalmente a seis proyectos: la organización de un sistema internacional de vigilancia 
del abuso de drogas; la colaboración en el acopio de datos sobre los tipos de abuso; la plani
ficación de encuestas de muestreo y el estudio de los métodos correspondientes; el estudio de 
los efectos del uso prolongado de cannabis ; otro estudio sobre la terapéutica de "mantenimien
to", y la preparación de material informativo sobre el abuso de drogas.

10. Además, en el curso del 24° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, el re
presentante de la OMS, después de referirse a los informes 17o2 y 18o3 del Comité de Expertos 
de la OMS en Farmacodependencia, señaló, que no obstante haberse utilizado diversos métodos 
para combatir el abuso de las drogas, el principal objetivo ha sido siempre la protección de 
la salud pública, según se declara en los preámbulos de la Convención Unica de 1961 y del Con
venio sobre Sustancias Psicotrópicas. Indicó asimismo que la autoadministración de drogas 
que causan dependencia va adquiriendo con rapidez los caracteres de un grave problema de salud 
y que, tanto a escala internacional como nacional, incumbe a la OMS proporcionar orientación
y asistencia técnica autorizadas en cuanto se refiere al tratamiento y la rehabilitación de 
los toxicómanos, así como fomentar y coordinar las investigaciones médicas en dichos sectores.

11. Se aseguró a la Comisión que la OMS seguirá cooperando con todos los demás órganos e ins
tituciones de las Naciones Unidas en la ejecución de los programas internacionales relativos 
al abuso de drogas. A su vez, la Comisión lamentó que la OMS no hubiera podido aún aplicar un 
sistema de acopio y difusión de informaciones sobre esa cuestión y se sugirió la posibilidad 
de obtener con tal finalidad asistencia financiera del Fondo de las Naciones Unidas para la 
fiscalización del uso indebido de drogas. Como se advierte en el párrafo 4 del presente do
cumento, ya se ha presentado dicha demanda.

 ̂En 1 de marzo de 1972, con los nuevos donativos u ofrecimientos, el activo total del
Fondo ascendía a $2 826 584.

2 , oOrg. mund. Salud Ser. Inf. tecn., 1970, N 437.
 ̂Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, №  460.
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12. La Comisión de Estupefacientes recomendó al Consejo Económico y Social que adoptara dos 
resoluciones de interés inmediato para la OMS (véanse los Anexos 1 y 2).

a13. El Director General informó al Consejo Ejecutivo, en su 49 reunión, acerca de las cues
tiones expuestas en los párrafos precedentes. En su resolución EB49.R9,1 el Consejo aprobó las 
medidas adoptadas por el Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA24.572 y le pidió que presentase el oportuno informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, 
habida cuenta de las observaciones del Consejo Ejecutivo y acompañado de cualquier otra infor
mación de que pudiera disponer sobre el particular.

14. Después de la 49 reunión del Consejo Ejecutivo han proseguido las consultas entre el re
presentante personal del Secretario General, la División de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas y la OMS. Hasta la fecha (20 de marzo de 1972), la OMS no ha recibido pago alguno con 
cargo al Fondo, pero se ha notificado al Director General que el representante personal del 
Secretario General ha aprobado la habilitación con cargo al Fondo de un crédito de $60 000 pa
ra contribuir a la ejecución de los proyectos presentados por la OMS. El Director General co
municará oralmente a la Asamblea Mundial de la Salud cualquier nuevo dato de que disponga so
bre este asunto.

1 Act, of. Org. mund. Salud 198.
o Act, of. Org. mund. Salud 193.
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E/CN.7/L.544 
6 de octubre de 1971
Original: INGLES

COMISION DE ESTUPEFACIENTES 
24° periodo de sesiones 
Tema 7 del programa

NACIONES UNIDAS
CONSEJO 
ECONOMICO 
Y SOCIAL

USO INDEBIDO DE DROGAS (TOXICOMANIA): EL PROBLEMA DEL КHAT 

La Comisión de Estupefacientes
Recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe la siguiente resolución:

"El Consejo Económico y Social,
, oHabiendo recibido el informe de la Comision de Estupefacientes sobre su 24 periodo

de sesiones,
Tomando nota de los debates consignados en ese informe en relación con el uso inde

bido del khat en algunos países del Oriente Medio y del Africa oriental,
Observando que el khat no figura en las listas anexas a las convenciones interna

cionales sobre estupefacientes ni en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas,
1. Recomienda que la Organización Mundial de la Salud adelante los estudios que 

ya ha emprendido en lo que se refiere al análisis de las sustancias activas que se en
cuentran en las hojas del khat, su acción farmacológica, sus efectos sobre los consumi
dores desde el punto de vista social y médico y las modalidades de su uso;

2. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que, a la mayor brevedad posi
ble, comunique al Consejo, por conducto de la Comisión de Estupefacientes, los resulta
dos de estos estudios."
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NACIONES UNIDAS
CONSEJO 
ECONOMICO 
Y SOCIAL
COMISION DE ESTUPEFACIENTES 
24° periodo de sesiones 
Tema 7 del programa

USO INDEBIDO DE LA CANNABIS Y TOXICOMANIAS MULTIPLES

Necesidad de asegurar una fiscalización severa y de proseguir 
las investigaciones médico-sociales

La Comisión de Estupefacientes,
Recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe el proyecto de resolución siguiente :
El Consejo Económico y Social,
Preocupado por el aumento de las toxicomanías y preocupado en particular por la frecuen

cia de los casos de uso indebido y la propagación del tráfico ilícito de la cannabis,
Adviertiendo que el uso indebido de la cannabis se manifiesta cada vez con más frecuencia 

en asociación con otras drogas y con el alcohol; y que estos usos indebidos complejos hacen 
difícil el tratamiento de sus adeptos,

Teniendo en cuenta los progresos realizados en la esfera de las investigaciones científi
cas sobre los principios activos y los efectos de la cannabis,

Considerando que ha quedado demostrado, aparte de los graves peligros que encierra el uso 
de la cannabis como tal, lo cual se ha demostrado en varios estudios científicos, en particu
lar: "a) que existe una correlación positiva entre el uso de la cannabis y el empleo, al me
nos experimentalmente, de otros estupefacientes; b) que en ciertos países, el riesgo de de
jarse llevar al uso de alucinógenos y al de otras drogas aumenta en particular con el consumo 
de la cannabis,"

Considerando que deben llevarse a cabo nuevas investigaciones científicas, médicas y so
ciales para comprender mejor la etiología de las toxicomanías y de esta forma permitir una 
eficaz prevención y un mejor tratamiento de las mismas,

Recordando que la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes ha incluido la cannabis 
en las Listas I y IV, sometiéndola así a las medidas de fiscalización más severas a fin de 
impedir que se haga un uso indebido de la misma,

Recordando igualmente su resolución 1291 (XLIV), de 23 de mayo de 1968, sobre el uso in
debido de la cannabis y la necesidad de aplicar con carácter permanente medidas de fiscaliza
ción severas,

1. Deplora que se hayan difundido afirmaciones infundadas en el sentido de que la 
cannabis no es una sustancia nociva;

2. Recomienda a los gobiernos que apliquen las medidas de fiscalización más severas pa
ra impedir el uso indebido y el tráfico ilícito de la cannabis;

3. Invita al Secretario General, a la Organización Mundial de la Salud y a todas las 
instituciones competentes: a) a que coordinen y fomenten las investigaciones científicas so
bre la cannabis; b) a que presten especial atención al problema de las toxicomanías múltiples.

e/c n.7/544
15 de octubre de 1971 
Original: FRANCES


