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MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General^ y agradeciendo el trabajo realizado hasta la fecha; 

Consciente de la responsabilidad que incumbe a la OMS en virtud de la Convención Unica so-

bre Estupefacientes de 1961， modificada por el Protocolo de 1972, y del Convenio sobre Sustan-

cias Sicotropicas de 1971; 

Reconociendo la importancia que tiene la colaboración de la OMS con los Estados Miembros 

en relación con las medidas destinadas a facilitar un empleo racional de los medicamentos si-

coactivos ； 

Recordando la resolución WHA33.27 y manifestando su satisfacción por el hecho de que se 

han formulado normas encaminadas a facilitar la observancia de los acuerdos sobre fiscaliza-

ción internacional de drogas; 

Vista la resolución 2(S-VII) de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en 

la que dicha Comisión formulo peticiones expresas a la OMS en relación con las recomendaciones 

acerca de las listas de estupefacientes y sustancias sicotropicas; así como la necesidad de 

proseguir los trabajos de revision de las sustancias acerca de las cuales el Secretario General 

de las Naciones Unidas está actualmente reuniendo información para la OMS； 

Expresando el deseo de estar cabalmente informado sobre las actividades de la OMS con res-

pecto a esta importante función, 

1. APRUEBA los nuevos procedimientos propuestos por el Director General para el examen de los 

medicamentos sicoactivos con respecto a su fiscalización internacional y pide encarecidamente 

que se apliquen sin pérdida de tiempo; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros en las actividades derivadas de las 

funciones atribuidas a la OMS en virtud de los acuerdos y en la aplicación de los nuevos 

procedimientos； 

2) que siga esforzándose por obtener la cooperación en este campo del Secretario General 

de las Naciones Unidas, los organismos y organizaciones competentes del sistema de las 

Naciones Unidas, incluidos la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y el Fon-

do de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, las autorida-

des nacionales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones científicas de 

los sectores publico y privado, las asociaciones profesionales, las instituciones de otro 

tipo y la industria; 

Documentos EB73/19 y Add.l. 



EB73/Cônf.Paper № 7 

Pagina 2 

3) que concedan prioridad a los esfuerzos destinados a aplicar las normas de fiscaliza-

ción de estupefacientes y sustancias sicotropicas con arreglo a los acuerdos internacio-

nales y al espíritu de la resolución WHA33.27, y que favorezcan el fortalecimiento de la 

capacidad de los Estados Miembros para prevenir el uso indebido de drogas y combatir sus 

consecuencias. 


