
WHA21.42 Medidas de fiscalización de ciertos fármacos causantes de dependencia 

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que va en aumento, sobre todo entre los jóvenes, el uso indebido de estimulantes del sistema 
nervioso central del tipo de la anfetamina; 

Enterada de los problemas especiales que han señalado algunos Estados Miembros en relación, con el 
abuso de esos estimulantes ； 

Hondamente preocupada por la persistencia y por las proporciones cada vez mayores del problema que 
plantea el abuso de sustancias psicotrópicas que no están sujetas a fiscalización internacional; 

Habida cuenta de la responsabilidad que cabe a la Organización Mundial de la Salud y a otros órganos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas en la solución de los gravísimos problemas que plantea el 
abuso de drogas ； 



Teniendo presentes las resoluciones adoptadas por la 18a y por la 20a Asambleas Mundiales de la Salud 
sobre las medidas de fiscalización aplicables a las drogas psicotrópicas ; 
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Insistiendo en Щ capital importancia que atribuye a la adopción y a la estricta aplicación por los Estados 

Miembros de las meilidas de fiscalización nacional recomendadas en esas resoluciones;, 
Persuadida de la necesidad de que se estudien sin demora las medidas de fiscalización internacional de las 

sustancias psicotrópicas, 

1. TOMA NOTA de que el Secretario General de las Naciones Unidas ha enviado a los gobiernos, a instancia 
de la Comisión de Estupefacientes de esa organización, un cuestionario sobre las medidas de fiscalización 
en vigor y sobre la necesidad y la naturaleza de las disposiciones de alcance nacional e internacional que cabría 
adoptar en relación con las sustancias psicotrópicas ； 

2. TOMA NOTA de que las contestaciones de los gobiernos al mencionado cuestionario han de obrar en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 15 de junio de 1968, para que la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas pueda sin más dilación redactar un proyecto de instrumento inter-
nacional de fiscalización de drogas psicotrópicas ； 

3. TOMA NOTA de que el Director General de la Organización Mundial de la Salud está dispuesto a dar 
asesoramiento al Secretario General de las Naciones Unidas para la preparación del citado proyecto de instru-
mento internacional, y para la determinación de las drogas a que deba aplicarse el régimen de fiscalización; 

'4. APLAUDE las disposiciones adoptadas por la Comisión de Estupefacientes y expresa la esperanza de que, 
en su próximo periodo de sesiones, proponga la citada Comisión medidas eficaces para la fiscalización inter-
nacional de las drogas psicotrópicas; 

5. ENTIENDE que convendría llegar lo antes posible a un acuerdo sobre la adopción de medidas eficaces de 
.V fiscalización internacional; y 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que, mientras se preparan y entran en vigor los oportunos instru-
mentos internacionales, adopten las medidas de fiscalización de alcance nacional recomendadas en la reso-
lución WHA20.43 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud y sometidas ya a la consideración del Consejo 
Económico y Social.0 

Man. Res., 9a ed., 1.10.2.2 17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, sexto informe) 


