
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

CONSEJO EJECUTIVO 

65 reunión 

Punto 21 del orden del día 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE 

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

Aumento del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

(Proyecto de resolución propuesto por el D r . John Bryant) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en relación con los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas；^ 

Vistos los informes sobre la incidencia creciente del uso indebido de drogas y sobre sus 

efectos negativos en la salud pública, que requieren de los gobiernos nacionales y las organi-

zaciones internacionales una acción urgente e intensiva; 

Vista asimismo la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 34/177 (1979)， 、 en el sentido de que la OMS y los demás organismos especializados 

incluyan las actividades de lucha contra el uso indebido de drogas como tema ordinario de los 

programas de sus órganos rectores, 

1. RESUELVE incluir el tema de esa resolución en el orden del día de la 3 3 a Asamblea Mundial 

de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 33 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente： 

a 
La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con pesar de los informes facilitados por las Naciones Unidas sobre la 

incidencia creciente del uso indebido de heroína y otros opiáceos, cocaína, pasta de coca, 

cannabis, barbitúricos e hipnóticos sedantes no barbitúricos, tranquilizantes y otros, 

fármacos nocivos o que producen dependencia; 

Habida cuenta del aumento de las defunciones relacionadas con el uso de drogas, en 

particular como resultado de la administración de dosis excesivas, de combinaciones de va-

rias drogas o de drogas con alcohol, y de impurezas de las drogas； de la propagación del 

uso indebido entre los jóvenes, que son los dirigentes de las generaciones futuras； del 

aumento de la incidencia del uso indebido de drogas entre las mujeres； y de los graves 

problemas sociales y de salud relacionados con el uso indebido de drogas； 

Reconociendo que el uso indebido de drogas opone un grave obstáculo al progreso 

socioeconómico y tiene efectos particularmente negativos en la salud pública; 

Reafirmando las resoluciones WHA26.52 y WHA28.80 que se refieren, respectivamente, a 

la epidemiología de la farmacodependencia y a la necesidad, en el plano de la comunidad, 

de programas ampliados de prevención, tratamiento y rehabilitación en el sector de farma-

codependencia ； 

Documento EB65/21. 

Resolución 34/177 (1979) (véase el Anexo). 



Tomando nota con satisfacción de las actividades desplegadas por la OMS en coopera-

ción con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Dro-

gas , e n particular en materia de investigaciones y notificaciones epidemiológicas, la or-

ganización de seminarios sobre el uso inocuo de sustancias sicotrópicas y estupefacien-

tes , y la reunión de un comité de expertos sobre la evaluación de las consecuencias ad-

versas para la salud pública de la farmacodependencia y del uso indebido de drogas； 

Vista la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su re-

solución 32/124 (1977) de que, en el es fuerzo encaminado a reducir el uso indebido de 

drogas, la OMS y los organismos y órganos pertinentes de las Naciones Unidas diseñen mo-

delos para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación； 

Teniendo presente la resolución 34/l77 (1979) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en la que se insta a la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas a que inten-

sifiquen sus esfuerzos por elaborar y aplicar, de acuerdo con sus mandatos, programas de 

lucha contra el uso indebido de drogas y se les pide que incluyan esas actividades como 

tema ordinario de los programas de sus órganos rectores, 

1. AFIRMA que el uso indebido de drogas representa para la salud un grave riesgo que 

reviste proporciones cada vez mayores tanto en los países en desarrollo como en los in-

dustrializados ； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que dediquen más atención a la incidencia del uso in-

debido de drogas en sus respectivas sociedades, sus regiones y la comunidad mundial, y 

en particular al efecto perturbador del uso indebido de drogas en las vidas y el porve-

nir de los jóvenes, a su influencia negativa en el bienestar socioeconómico y a las di-

ficultades cada vez mayores con que tropieza la aplicación de la ley; 

3. INCITA a los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales con el 

fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y sus programas bienales de coopera-

ción con la OMS, presten la debida consideración a la inclus ion de elementos que permitan 

combatir con eficacia la incidencia creciente del uso indebido de drogas； 

4. INVITA a los Estados Miembros a que aporten donativos en apoyo de las actividades 

que en el sector de la lucha contra el uso indebido de drogas despliegan la OMS y otros 

organismos internacionales, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-

lización del Uso Indebido de Drogas； 

5. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban los tra-

tados internacionales sobre fiscalización de las drogas； 

6. RECOMIENDA que la OMS siga estimulando los esfuerzos por mejorar la atención prima-

ria de salud en los países productores de opio y por reducir la dependencia local res-

pecto del opio como panacea； 

7. PIDE al Director General : 

1) que fomente la notificación y publicación de informaciones sobre los efectos 

adversos del uso indebido de drogas para la salud y el desarrollo social ； 

2) que ayude a los Estados Miembros a incorporar la lucha contra el uso indebido 

de drogas a sus programas de atención primaria de salud y a las estrategias nacio-

nales establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000； 

3) que fomente la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales de eva-

luación, inventario y fiscalización de las sustancias estupefacientes y sicotrópicas； 

4) que procure allegar fondos complementarios de origen multilateral， gubernamen-

tal y no gubernamental, en apoyo de nuevos proyectos y de los programas ampliados 

OMS de lucha contra el uso indebido de drogas； 

5) que mantenga la capacidad de la OMS para hacer frente a ese urgente problema 

de salud. 



6) que fortalezca la colaboración entre los programas de la OMS relativos a sustan-

cias estupefacientes y sicotrópicas y los que versan sobre política y gestion farma-

céuticas y otras cuestiones afines； 

7) que informe oportunamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realiza-

dos en la aplicación de las disposiciones de esta resolución. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

CONSEJO EJECUTIVO 

65 reunión 

Punto 21 del orden del día 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE 

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

Aumento del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. John Bryant) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en relación con los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas；^ 

Vistos los informes sobre la incidencia creciente del uso indebido de drogas y sobre sus 

efectos negativos en la salud pública, que requieren de los gobiernos nacionales y las organi-

zaciones internacionales una acción urgente e intensiva; 

Vista asimismo la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 34/177 (1979), 4 en el sentido de que la OMS y los demás organismos especializados 

incluyan las actividades de lucha contra el uso indebido de drogas como tema ordinario de los 

programas de sus órganos rectores, 

1. RESUELVE incluir el tema de esa resolución en el orden del día de la 33 a Asamblea Mundial 

de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 33 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente： 

La 33 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con pesar de los informes facilitados por las Naciones Unidas sobre la 

incidencia creciente del uso indebido de heroína y otros opiáceos, cocaína, pasta de coca 

cannabis, barbitúricos e hipnóticos sedantes no barbitúricos, tranquilizantes y otros 

fármacos nocivos o que producen dependencia; 

Habida cuenta del aumento de las defunciones relacionadas con el uso de drogas, en 

particular como resultado de la administración de dosis excesivas, de combinaciones de va 

rias drogas o de drogas con alcohol, y de impurezas de las drogas； de la propagación del 

uso indebido entre los jóvenes, que son los dirigentes de las generaciones futuras； del 

aumento de la incidencia del uso indebido de drogas entre las mujeres; y de los graves 

problemas sociales y de salud relacionados con el uso indebido de drogas； 

Reconociendo que el uso indebido de drogas opone un grave obstáculo al progreso 

socioeconómico y tiene efectos particularmente negativos en la salud pública； 

Reafirmando las resoluciones WHA26.52 y WHA28.80 que se refieren, respectivamente, a 

la epidemiología de la farmacodependencia y a la necesidad, en el plano de la comunidad, 

de programas ampliados de prevención, tratamiento y rehabilitación en el sector de farma-

codependencia ； 
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Tomando nota con satis facción de las actividades desplegadas por la OMS en coopera-

ción con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Dro-

gas , e n particular en materia de investigaciones y notificaciones epidemiológicas, la or-

ganización de seminarios sobre el uso inocuo de sustancias sicotrópicas y estupefacien-

tes , y la reunión de un comité de expertos sobre la evaluación de las consecuencias ad-

versas para la salud pública de la farmacodependencia y del uso indebido de drogas； 

Vista ía petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su re-

solución 32/124 (1977) de que, en el es fuerzo encaminado a reducir el uso indebido de 

drogas, la OMS y los organismos y órganos pertinentes de las Naciones Unidas diseñen mo-

delos para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación； 

Teniendo presente la resolución 34/177 (1979) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en la que se insta a la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas a que inten-

sifiquen sus esfuerzos por elaborar y aplicar, de acuerdo con sus mandatos, programas de 

lucha contra el uso indebido de drogas y se les pide que incluyan esas actividades como 

tema ordinario de los programas de sus órganos rectores, 

1. AFIRMA que el uso indebido de drogas representa para la salud un grave riesgo que 

reviste proporciones cada vez mayores tanto en los países en desarrollo como en los in-

dustrializados ； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que dediquen más atención a la incidencia del uso in-

debido de drogas en sus respectivas sociedades, sus regiones y la comunidad mundial, y 

en particular al efecto perturbador del uso indebido de drogas en las vidas y el porve-

nir de los jóvenes, a su influencia negativa en el bienestar socioeconómico y a las di-

ficultades cada vez mayores con que tropieza la aplicación de la ley； 

3. INCITA a los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales con el 

fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y sus programas bienales de coopera-

ción con la OMS, presten la debida consideración a la inclusión de elementos que permitan 

combatir con eficacia la incidencia creciente del uso indebido de drogas； 

4. INVITA a los Estados Miembros a que aporten donativos en apoyo de las actividades 

que en el sector de la lucha contra el uso indebido de drogas despliegan la OMS y otros 

organismos internacionales, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-

lización del Uso Indebido de Drogas； 

5. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban los tra-

tados internacionales sobre fiscalización de las drogas； 

6. RECOMIENDA que la OMS siga estimulando los esfuerzos por mejorar la atención prima-

ria de salud en los países productores de opio y por reducir la dependencia local res-

pecto del opio como panacea； 

7. PIDE al Director General : 

1) que fomente la notificación y publicación de informaciones sobre los efectos 

adversos del uso indebido de drogas para la salud y el desarrollo social ； 

2) que ayude a los Estados Miembros a incorporar la lucha contra el uso indebido 

de drogas a sus programas de atención primaria de salud y a las estrategias nacio-

nales establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

3) que fomente la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales de eva-

luación , i n v e n t a r i o y fiscalización de las sustancias estupefacientes y sicotrópicas； 

4) que procure allegar fondos complementarios de origen multilateral, gubernamen-

tal y no gubernamental, en apoyo de nuevos proyectos y de los programas ampliados 

OMS de lucha contra el uso indebido de drogas； 

5) que mantenga la capacidad de la OMS para hacer frente a ese urgente problema 

de salud. 



6) que fortalezca la colaboración entre los programas de la OMS relativos a sustan-

cias estupefacientes y sicotrópicas y los que versan sobre política y gestión farma-

céuticas y otras cuestiones afines； 

7) que informe oportunamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realiza-

dos en la aplicación de las disposiciones de esta resolución. 



ANEXO 

RESOLUCION DE LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Cooperación internacional para la fiscalización 

del uso indebido de drogas^-

La Asamblea General， 

Observando la constante propagación del uso indebido de drogas en muchas partes del mundo 

y sus repercusiones perjudiciales en países en desarrollo y países industrializados, 

Advirtiendo con preocupación los efectos nocivos que el uso indebido de drogas puede tener 

en todas las sociedades e individuos, particularmente en los jóvenes, 

Reconociendo que el tráfico ilícito de drogas y las utilidades que obtienen de él los tra-

ficantes y las organizaciones delictivas plantean una amenaza al bienestar socioeconómico de 

muchos países, a que hay que hacer frente por conducto de programas de asistencia para el de-

sarrollo , j u n t o con mayores esfuerzos encaminados a la aplicación de la ley, la educación y la 

reducción de la demanda, 

Tomando nota con satisfacción de los resultados positivos que se han logrado en varios 

p a í s e s , pero expresando al mismo tiempo preocupación porque no se han cumplido muchos de los 

objetivos de fiscalización del uso indebido de drogas establecidos en tratados sobre fiscali-

zación de drogas, a s í como en las resoluciones y documentos de la Comisión de Estupefacientes, 

la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la Organización Internacional del 

T r a b a j o , la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 

la Organización Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución ЗЗ/168 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1978 en la 

cual la Asamblea pedía que se estableciera una cooperación más amplia y coordinada entre los 

gobiernos, los órganos competentes de las Naciones Unidas y los organismos especializados para 

la elaboración y ejecución de programas destinados a erradicar la demanda y el tráfico ilícito 

de drogas, 

Teniendo presente la necesidad de un programa de estrategia y políticas de fiscalización 

internacional del uso indebido de drogas, como se solicitaba en la resolución 32/l24 de la 

Asamblea General, de 16 de diciembre de 1977, y se reiteraba en la resolución 8 (XXVIII) de la 

Comisión de Estupefacientes, de 23 de febrero de 1979,2 

Habiendo recibido el informe de la Comisión, de que tomó nota el Consejo Económico y So-

cial en su decisión 

"T979/19 y en que se proponen principios para orientar las actividades fu-

turas de fiscalización internacional del uso indebido de drogas, 

1, Toma nota del informe de la Comisión de Estupefacientes y pide a todos los organis-

mos y organizaciones interesados que lleven a la práctica los párrafos 2 y 3 de la parte dispo-

sitiva de la mencionada resolución de la Comisión y elaboren un programa práctico y dinámico 

de fiscalización del uso indebido de drogas, teniendo en cuenta estos principios, y prevean 

fondos, con cargo al presupuesto ordinario vigente, para que la Comisión pueda supervisar la 

aplicación del programa; 

2. Pide a la Comisión que, en su próximo periodo extraordinario de sesiones que se cele-

brará en 1980, termine la formulación de una estrategia y de políticas significativas encaminadas 

a eliminar la demanda, la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias si-

cotrópicas , y que informe al Consejo Económico y Social en su primer periodo ordinario de sesio-

nes de 1980 sobre los progresos realizados a este respecto； 

Según el documento a/34/829 adoptado como resolución 
34/177 (1979 ). 

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social， 1979， Suplemento № _5 (E/1979/35)’ 

ca p . XIV\ 

Ibid.’ Suplemento N 

_5 (E/1979/35). 



3. Invita a los Estados Miembros a que tengan en cuenta los principios enunciados por 

la Comision de Estupefacientes al asignar, en la medida de sus posibilidades, recursos nacio-

nales para programas de fiscalización del uso indebido de drogas, inclusive programas para lu-

char contra la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

y reducir la demanda de estas drogas, y pide que se aporten mayores contribuciones técnicas y 

financieras a aquellos países en desarrollo que en sus esfuerzos para poner en práctica progra-

mas de fiscalización del uso indebido de drogas tropiezan con la limitación de los recursos 

nacionales； 

4. Invita además a los Estados Miembros a que tomen medidas apropiadas para impedir la 

producción y la exportación no fiscalizadas o ilícitas de sustancias sicotrópicas y de ingre-

dientes químicos de las drogas de uso indebido tales como el anhídrido acético; 

5. Insta a los Estados que no son partes aún en los tratados sobre fiscalización inter-

nacional del uso indebido de drogas a que se adhieran a ellos y hagan todo lo posible por apli-

carlos ； 

6. Insta además a los organismos especializados y programas del sistema de las Naciones 

U n i d a s , en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Educación r la Ciencia y 

la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 

Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, a que intensifiquen sus esfuerzos por elaborar y apli-

car , d e acuerdo con sus mandatos, programas encaminados a reducir la producción y la demanda 

ilícitas de drogas, y pide concretamente a esos organismos que incluyan esas actividades como 

tema ordinario de los programas de sus órganos rectores ； 

7. Pide a los organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, a las institu-

ciones financieras internacionales y a los gobiernos miembros que consideren la posibilidad de 

prever en sus programas de asistencia bilateral y multilateral para el desarrollo, cuando así 

lo pida un Estado receptor y sea factible, asistencia apropiada para la aplicación de medidas 

para la prevención y fiscalización del uso indebido de drogas, en particular actividades que 

promuevan nuevas fuentes de ingresos que puedan sustituir la producción i lícita de materias 

primas para estupefacientes y promuevan la disminución de la demanda de drogas peligrosas； 

8 . Pide también a los árganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados 

cuyos programas tengan relación con los estupefacientes que, como forma de acelerar los esfuer-

zos internacionales concertados por reducir sustancialmente las actividades ilícitas en materia 

de drogas, presenten a la Asamblea General informes anuales acerca de sus actividades y de los 

proyectos que se proponen emprender en esta esfera; 

9. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que, de conformidad con sus respecti-

vos objetivos de desarrollo, consideren la inclusion en sus programas nacionales de desarrollo, 

de medidas apropiadas para combatir el uso indebido de drogas； 

10. Reitera su continuo apoyo a las iniciativas del Fondo de las Naciones Unidas para la 

fiscalización del uso indebido de drogas para ayudar a los países a reducir la demanda, la pro-

ducción y el tráfico de estupefacientes ilícitos ； 

11. Expresa su decepción por el bajo nivel de apoyo financiero prestado al Fondo de las 

Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas y hace un llamamiento a los 

Estados Miembros para que aporten al Fondo nuevas contribuciones en efectivo, o mantengan o 

aumenten sus contribuciones en efectivo, y para que hagan otras contribuciones financieras o 

en especie en apoyo de sus proyectos y actividades； 

12. Pide al Secretario General que informe anualmente a la Asamblea General acerca de los 

progresos realizados en la aplicación de la presente resolución y de la resolución 8 de la Co-

misión de Estupefacientes, de 23 de febrero de 1979, y que transmita la primera de las resolu-

ciones mencionadas a los gobiernos y los organismos internacionales interesados. 



RESUELVE incluir el tema de la presente resolución en el orden del día de la 

Asamblea Mundial de la Salud : 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB65/Conf.Paper № 2 Rev.2 

21 de enero de 1980 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

6 5 a reunion 

Punto 21 del orden del día 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE 

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

(Proyecto de resolución presentado por un grupo de redacción) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en relación 

con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas；^ 

Vistos los informes sobre la incidencia creciente del uso indebido de drogas y 

sobre sus efectos negativos en la salud pública, que requieren de los gobiernos nacio-

nales y de las organizaciones internacionales una acción urgente e intensiva； 

Vista la resolución WHA30.18 en la que se insta a los Estados Miembros que toda-

vía no son parte en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas a que adopten las medi-

das necesarias para adherirse al mismo； 

Vista asimismo la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 34/177 (1979) con el fin de que la OMS y los demás organismos 

especializados inscriban con regularidad la lucha contra el uso indebido de drogas en 

el orden del día de las reuniones de sus órganos rectores, 

_ a 
2. RECOMIENDA a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente reso-

1ución: 

a 
La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de la función y de las responsabilidades de la OMS por cuanto 

respecta al uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas； 

Enterada de los informes facilitados por las Naciones Unidas sobre la inci-

dencia creciente del uso indebido de heroína y otros opiáceos, cocaína, pasta de 

coca, cannabis, barbitúricos e hipnóticos sedantes no barbitúricos, tranquilizan-

tes y otros medicamentos psicoactivos； # 

Habida cuenta del aumento de las defunciones relacionadas con las drogas y 

debidas en particular a la absorción de dosis excesivas, al uso combinado de va-

rias drogas o de drogas y alcohol, así como a las peligrosas impurezas de esos 

productos, de la propagación del uso indebido de drogas, especialmente entre los 

jóvenes y las mujeres, y de los graves problemas sociales y de salud relacionados 

con ese uso indebido ; 

* o 
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Reconociendo que el uso indebido de drogas opone un grave obstáculo al 

progreso socieconómico y tiene efectos particularmente negativos en la salud 

pública ; 

Reafirmando las resoluciones WHA26.52 y W H A 2 8 . 8 0 que se r e f i e r e n , respecti-

v a m e n t e , a la epidemiología de la farmacodependencia y a la necesidad de empren-

der a nivel comunitario programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en 

el sector de la farmacodependencia； 

Enterada con satisfacción de las actividades desplegadas por la OMS en 

c o o p e r a c i ó n con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 

Indebido de Drogas, sobre todo las relativas a investigaciones y notificaciones 

e p i d e m i o l ó g i c a s , a la organización de seminarios sobre el uso inocuo de sustancias 

sicotrópicas y estupefacientes, y a la reunión de un comité de expertos sobre la 

evaluación de las consecuencias adversas para la salud pública de la farmacode-

pendencia y del uso indebido de drogas； 

Enterada de la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 32/l24 (1977) con el fin de que, en el esfuerzo encami-

nado a reducir el uso indebido de d r o g a s , la OMS y los organismos y órganos per-

tinentes de las Naciones Unidas establezcan modelos para la prevención, el tra-

tamiento y la rehabilitación; 

Enterada de la resolución 34/177 (1979) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas,en la que se insta a la OMS y a otros organismos de las Naciones 

Unidas a que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar, en los respectivos secto-

res de competencia, programas de lucha contra el uso indebido de drogas y se les 

pide que inscriban con regularidad esas actividades en el orden del día de las 

reuniones de sus órganos rectores, 

1. A F I R M A que el uso indebido de drogas representa para la salud un grave 

riesgo de proporciones cada vez mayores, tanto en los países en desarrollo como 

en los industrializados； 

2 . INSTA a los Estados Miembros a que dediquen más atención a la incidencia 

del uso indebido de drogas en sus respectivos territorios, en sus regiones y en 

la comunidad m u n d i a l , y en particular al efecto destructor del uso indebido de 

drogas en las vidas y el porvenir de los jóvenes, a su influencia negativa en 

el bienestar socioeconómico y a las dificultades crecientes con que tropieza 

la aplicación de las disposiciones legislativas； 

3. INCITA a los Estados Miembros a q u e , al establecer sus estrategias naciona-

les con el fin de alcanzar la salud para todos en el a fio 2000 y sus programas 

bienales de cooperación con la OMS, presten la debida consideración a la inclu-

sión de elementos que permitan combatir con eficacia la incidencia creciente del 

uso indebido de drogas； 

4 . INVITA a los Estados Miembros a que aporten donativos en apoyo de las acti-

vidades que en el sector de la lucha contra el uso indebido de drogas despliegan 

la OMS y otros organismos internacionales, en particular el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas； 

5 . INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban 

los tratados internacionales sobre fiscalización de las drogas； 

6 . RECOMIENDA que la OMS siga evaluando la importancia de la atención prima-

ria de salud respecto de la reducción de la dependencia local del opio como 

panacea, sobre todo en los países productores de opio; 

7. PIDE al Director General: 

1) que fomente la notificación y publicación de informaciones sobre los 

efectos adversos del uso indebido de drogas para la salud y el desarrollo 

social； 



2 ) que ayude a los Estados Miembros a integrar la lucha contra el uso inde-

bido de drogas en sus programas de atención primaria de salud y en las es-

trategias nacionales establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos 

en el año 2000; 

3) que fomente la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales 

e internacionales de evaluación, inventario, fiscalización y uso apropiado 

de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, inclusive las de ori-

gen vegetal, y que en apoyo de dichos programas prepare las orientaciones 

apropiadas en consulta con la División de Estupefacientes de las Naciones 

U n i d a s , la Junta Internacional d e Fiscalización de Estupefacientes y otros 

órganos competentes de las Naciones Unidas； 

4 ) que procure allegar fondos complementarios de origen multilateral, gu-

bernamental y no gubernamental, en apoyo de nuevos proyectos y de los pro-

gramas ampliados de la OMS para la lucha contra el uso indebido de drogas ; 

5 ) que siga desarrollando actividades destinadas a combatir y prevenir los 

problemas de salud relacionados con el comportamiento humano, como son los 

ocasionados por el uso indebido de drogas； 

6 ) que fortalezca la coordinación entre los programas de la OMS relativos 

a estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los relativos a política y 

gestión farmacéuticas y otros programas afines, e intensifique la colabo-

ración con las organizaciones no gubernamentales interesadas； 

7) que informe oportunamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 

realizados en aplicación de las disposiciones de la presente r e s o l u c i ó n . 


