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En este informe se describen las medidas adoptadas por la OMS en 1988 en 
cumplimiento de las obligaciones que le incumben conforme a los tratados 
internacionales sobre fiscalización de drogas. En el décimo periodo especial 
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se apro-
baron las recomendaciones de la OMS relativas al secobarbital, a cinco "dro-
gas diseñadas", al racemato de metanfetamina y a dos preparados exentos con 
arreglo al Convenio de 1971. La Comisión aprobó también una resolución en la 
que se estimula la acción de las escuelas de farmacia en lo relativo al uso 
racional de las sustancias psicoactivas. 

El quinto Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa se reunió en 
marzo de 1988 y recomendó el examen de 14 sustancias por el Comité de Expertos 
de la OMS en Farmacodependencia, así como la revisión de 33 benzodiazepinas ya 
sometidas a. fiscalización. 

Habida cuenta de las sugerencias formuladas por el Comité de Expertos en 
su 25° informe, el Director General transmitió al Secretario General de 
las Naciones Unidas las recomendaciones de incluir la buprenorfina en la Lista 
III del Convenio de 1971 y la pemolina en la Lista IV del mismo Convenio. 
Recomendó asimismo al Secretario General que se mantengan las exenciones con-
cedidas a tenor del Artículo 3 del Convenio de 1971 para la propilhexedrina 
y la levómetanfetamina en los Estados Unidos de América y para el fenobarbital 
en Tailandia. 

Estas recomendaciones de la OMS serán debatidas en el próximo periodo de 
sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena, 
en febrero de 1989. 

Se hace una breve exposición de otras actividades de la OMS para promover 
el uso racional de sustancias psicoactivas. 

I. INTRODUCCION 

1. En este informe se exponen las actividades realizadas en 1988 en cumplimiento de las 
obligaciones que incumben a la OMS según la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961, 
modificada por el Protocolo de 1972 (y en adelante denominada Convención Unica) y el 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. El informe precedente fue presentado por 
el Director General al Consejo Ejecutivo en la 81a reunión de éste (documento EB81/24). 



II. COLABORACION CON LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS 

2. Tras examinar el 24° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 761), el Director General de la OMS recomendó en 1987 
al Secretario General de las Naciones Unidas lo siguiente : 

1) transferir el secobarbital de la Lista III a la Lista II del Convenio de 1971, como 
inicialmente había pedido el Gobierno de los Estados Unidos de América; 

2) incluir en las Listas I y IV de la Convención Unica las sustancias análogas a las 
sometidas a fiscalización ("drogas diseñadas"): alfa-metilfentanil, 3-metilferitanil, 
acetil-alfa-metilfentanil, l-metil-4-fenil-tetrahidropiridina (MPPP) y 
1-feniletil-4-fenil-4-acetoxi-piperidina (PEPAP)； 

3) someter a fiscalización el racemato de metanfetamina incluyéndolo en la Lista II 
del Convenio de 1971; 

4) preparaciones exentas a tenor del Convenio de 1971 : poner término parcialmente, en 
lo relativo al Artículo 8 (régimen de licencias) y al Artículo 11 (registro de las 
cantidades fabricadas, exportadas e importadas), a la exención de dos preparados 
(Gastrodyn сотр. y Trimigrin) respecto de ciertas medidas de fiscalización concedida 
por las autoridades de Finlandia en virtud del Artículo 3. 

3. En su décimo periodo extraordinario de sesiones, la Comisión aceptó en febrero de 1988 
todas las recomendaciones formuladas por la OMS. 

4. La Comisión examinó un informe de la OMS sobre la función de las escuelas de farmacia 
en el uso racional de las sustancias psicoactivas (documento MNH/PAD/88.1), preparado por un 
grupo internacional en la Escuela de Medicina del St George's Hospital, en Londres. En un 
debate que duró dos horas numerosos delegados hablaron del útilísimo papel de los 
farmacéuticos y de las escuelas de farmacia. Ese informe se hacía eco de la Meta 9 (uso 
racional de productos farmacéuticos que contengan estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas) del "Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de 
fiscalización del uso indebido de drogas", aprobado por la Conferencia Internacional sobre 
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrada en Viena en junio de 1987. La 
Comisión aprobó sobre este asunto en su décimo periodo extraordinario de sesiones la 
resolución 1 (S-X), que ahora ha sido enviada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas con una carta circular (referencia: NAR/CL.10/1988, DND 411/211 10SS) a todos los 
Estados Miembros de Xas Naciones Unidas para su examen y aplicación oportuna (véase el 
anexo 1). 

5. Se aprobó otra resolución titulada "Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de Drogas". Así se hizo para atender concretamente el deseo de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de que la Comisión propusiera actividades 
específicas consecutivas a la declaración de la Conferencia y al Plan Amplio y 
Multidisciplinario (véase el anexo 2 y su apéndice con la resolución y el anexo de ésta en 
que se describen las actividades encomendadas a la 0Í1S y a otros organismos (secciones 1, 2 
У 4)). 

III. COMITE DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA, 25° INFORME1 

Sustancias examinadas 

6. El Comité de Expertos, reunido del 18 al 23 de abril de 1988， examinó 14 sustancias. 
De los seis agonistas-antagonistas opiáceos, se recomendó la inclusión de la buprenorfina en 

1 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 



la Lista III del Convenio de 1971. Se recomendó poner la pemoline, estimulante del sistema 
nervioso central, en la Lista IV del Convenio de 1971. La propilhexedrina y la pirovaleroña 
son ya objeto de fiscalización en la Lista IV del Convenio de 1971； el Gobierno de los 
Estados Unidos de América había pedido la revisión de estas dos sustancias. Se recomendó 
que ambas sustancias continúen en la Lista IV del Convenio de 1971, pero que se revise de 
nuevo la propilhexedrina al cabo de dos años. 

Preparados exentos con arreglo al Convenio de 1971 

7. La OMS recibió dos notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas. Una, 
proveniente de los Estados Unidos de América, se refería a dos preparados que contienen la 
una propilhexedrina y la otra levómetanfetamina. La segunda notificación procedía de 
Tailandia y se refería a cierto número de preparados que contienen fenobarbital. En marzo 
de 1988 los examinó el quinto Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa encargado de 
considerar las sustancias psicoactivas causantes de dependencia para su posible 
fiscalización internacional y estimó innecesario que la OMS adoptara otras medidas. 

8. El Director General de la OMS aceptó las recomendaciones indicadas y ha enviado una 
nota verbal en este sentido al Secretario General de las Naciones Unidas. Este asunto se 
debatirá en el próximo periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas en Viena, en febrero de 1989. 

Metacualona 

9. A solicitud del Comité de Expertos, el Director General ha enviado cartas a 33 países 
donde la metacualona se puede adquirir para consumo, pidiéndoles que interrumpan la 
producción, importación, exportación y uso de esta sustancia. La metacualona figura en la 
Lista II del Convenio de 1971 y ha causado problemas sociales y de salud pública en casi 
todos los países. Los 33 países originan una demanda legal total de 20 toneladas. 

IV. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO CONSIDERADO 

Respuesta a la resolución EB69.R9 del Consejo Ejecutivo: fomento del uso racional de los 
medicamentos psicoactivos 

10. El Consejo Ej ecutivo reconoció la gravedad del problema que plantean el sobreconsumo y 
el abuso de sustancias psicoactivas en la resolución EB69.R9 (1982) titulada "Medidas 
adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas", en cuyo párrafo 1(5) pidió al Director General de la OMS que intensificara 
los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescripción, suministro y 
utilización de medicamentos psicoactivos, mediante programas educativos destinados a los 
médicos y demás personal de salud y mediante otras medidas, y que tratara de obtener a ese 
efecto la cooperación de las instituciones de enseñanza de la medicina, las asociaciones 
médicas, la industria famacéutica y otras partes interesadas. La OMS acaba de publicar un 
libro sobre prescripción de medicamentos psicoactivos en el que se examinan 
detalladamente la actual situación mundial y los factores que influyen en las prácticas de 
prescripción y se destaca la suma importancia de la educación, tanto del público como de los 
profesionales de la salud, para asegurar el uso racional de los medicamentos psicoactivos. 
Otra publicación, sobre el papel de las escuelas de medicina en el uso racional de los 
medicamentos psicoactivos, fue el informe de un seminario celebrado en agosto de 1987 en 

1 Ghodse, H. y Khan, I., ed. Psychoactive drufis: Improving prescribing 
practices• Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988. 

o 
Mubbashar, M. H., et al. The role of medical schools in the rational use of 

psychoactive dru^s. Centro colaborador de la OMS para Investigaciones y Capacitación en 
Salud Mental, Rawalpindi, 1988. 



la Universidad de Medicina de Beijing, con participantes de 19 escuelas de medicina de China 
y expertos internacionales. 

11. La finalidad principal de someter los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas 
con potencial de dependencia a lo dispuesto en la Convención Unica y en el Convenio de 1971 
es mejorar la atención de salud, respaldando a las autoridades nacionales en sus esfuerzos 
por asegurar que las sustancias incluidas en las listas se usen con fines médicos y 
científicos, y evitar su utilización no médica. 

12. Se dispone de muy poca información sobre los efectos prácticos y los problemas 
asociados con las listas de sustancias a nivel nacional. Puede que los informes existentes 
no reflejen el impacto real o las dificultades encontradas en los países. Al evaluar los 
efectos de las listas de sustancias sobre un determinado sistema asistencial, es preciso 
considerar factores como la eficacia con que se aplican los procedimientos legales que 
regulan el uso de fármacos； la naturaleza de los mecanismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica； las tradiciones sobre aplicación de las leyes en general； la participación y 
cooperación de la profesión médica y sanitaria, fabricantes, importadores, distribuidores, 
farmacéuticos y otras personas que intervienen en las cadenas de suministro y distribución 
de productos farmacéuticos con el fin de facilitar el uso racional de los fármacos incluidos 
en las listas y permitidos en la práctica médica; y la disponibilidad de medicamentos para 
atender las necesidades terapéuticas. 

13. En el informe de una reunión de la OMS sobre esta cuestión,1 se llegaba a la 
conclusión de que incluir sustancias en las listas puede tener efectos imprevistos, algunos 
de ellos contrarios a los propósitos del Convenio, y se recomendaba que se examinaran los 
efectos tanto positivos como negativos. La OMS ha iniciado un estudio en que se utilizan 
las benzodiazepinas como ejemplo. Se da por sentado que los métodos que se apliquen para 
estudiar los efectos de incluir las benzodiazepinas en las listas podrían servir después 
para examinar estas cuestiones en relación con otras categorías de fármacos. El estudio se 
efectuará en cuatro o cinco países. Preparados en una primera reunión que se celebró en 
mayo de 1988, los protocolos se ultimarán a mediados de octubre de 1988 y a continuación 
dará comienzo el estudio. 

Actividades de la OMS de adiestramiento en el uso racional de medicamentos psicoactivos 

14. El profesor B. Rexed practicó, como consultor de la OMS, una evaluación de las 
actividades desarrolladas en 1978-1986. 

15. Desde que el Convenio de 1971 entró en vigor en agosto de 1976, la OMS organizó 
reuniones en todas sus regiones y colaboró con diversos países: Argentina, Barbados, China, 
Filipinas, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas； la OMS congregó a 12 grupos procedentes sobre todo de países en 
desarrollo (de habla inglesa, francesa, española, china, y rusa). Los participantes, 
designados por sus respectivos gobiernos, eran responsables de inspección farmacéutica a 
nivel nacional o provincial o eran personas destacadas en farmacia, farmacología, 
psiquiatría u otras especialidades médicas. Examinaron cada vez las obligaciones que 
entrañaba para sus países el haber ratificado los tratados internacionales de fiscalización 
de drogas. Debatieron la manera de obtener el máximo beneficio de los tratados para la 
población. También participaron otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
se ocupan del uso indebido de drogas, en particular el FNUFUID, que prestó apoyo financiero 
para diversas actividades. En las 12 reuniones hubo unos 800 participantes. Con 
posterioridad se han publicado informes de la mayoría de las reuniones. El profesor Rexed 
ha hecho una evaluación crítica de los informes de esas reuniones y presentado propuestas 
para el futuro (documento MNH/PAD/87.14). 

16. El Dr. M. I. Akhter, también como consultor de la OMS, ha preparado un segundo informe 
sobre medicamentos esenciales en el tratamiento de los trastornos neuropsiquiátricos 
(documento MNH/MEP/88.3). 

1 Documento MNH/PAD/85.17. 



ANEXO 1 

COMISION DE ESTUPEFACIENTES 

RESOLUCION l(S-X) 

La función de los farmacéuticos en la prevención del uso indebido 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

La Comisión de Estupefacientes, 

Recordando la Declaración de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas, en la que la Conferencia pidió que se adoptasen las medidas 
adecuadas para reducir la demanda de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y para 
capacitar a grupos concretos de profesionales en la fiscalización del uso indebido de 
drogas, 

Tomando nota de las recomendaciones del grupo de trabajo de la Organización Mundial 
de la Salud sobre la función de las facultades de farmacia en el empleo racional de 
medicamentos psicoactivos, que se reunió en Londres en diciembre de 1987 para estudiar la 
función de los farmacéuticos en la lucha contra el uso indebido de drogas, 

Reconociendo la función de los farmacéuticos en la tarea de facilitar información, en 
el curso de sus contactos profesionales con los médicos y con el público en general, sobre 
las sustancias incluidas en las Listas en virtud de los tratados internacionales, 

Reconociendo además las oportunidades que los contactos profesionales con el público 
en general ofrecen para detectar prontamente el uso indebido de sustancias que no figuran en 
las Listas, 

1. Insta a las entidades y asociaciones profesionales nacionales, regionales e 
internacionales de farmacéuticos, a que pidan a sus miembros que ofrezcan a los pacientes la 
información que soliciten sobre la utilización apropiada y sin peligro de preparados 
farmacéuticos que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas y establezcan 
mecanismos para ayudar a sus miembros a desempeñar cabalmente su papel en la detección y 
prevención del uso indiscriminado de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para fines 
no médicos； 

2. Pide a los gobiernos y a la Organización Mundial de la Salud que alienten a las 
facultades de farmacia e instituciones de estudios de posgrado a que en sus programas 
educativos hagan el debido hincapié en la tarea de velar por que los estudiantes adquieran 
la debida competencia y comprensión de la fiscalización y el consumo racional de sustancias 
psicoactivas, incluidos los aspectos farmacológicos, la aplicación clínica eficaz, el amplio 
conocimiento de las consecuencias que tiene el abuso a nivel socioeconómico y para la salud 
y la necesidad de medidas de fiscalización a todos los niveles de la cadena de distribución 
nacional e internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas； 

3. Pide además a los gobiernos y a la Organización Mundial de la Salud que alienten 
a las facultades de farmacia a que, en estrecha colaboración con otras instituciones médicas 
y científicas y, cuando proceda, con las organizaciones no gubernamentales apropiadas que 
trabajan en esta esfera y con la industria farmacéutica, incrementen sus actividades 
relacionadas con la investigación sobre la dependencia de sustancias psicoactivas y sobre su 
uso indebido y a que, en vista de la función que desempeñan los farmacéuticos en la 
comunidad y de que recogen sistemáticamente datos sobre el consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas bajo receta o de otra forma, recurran a ellos para la realización 
de estudios de las tendencias y modalidades del abuso y el uso excesivo o indebido； 

4. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente resolución a 
todos los gobiernos para su examen y aplicación, según corresponda. 



ANEXO 2 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

RESOLUCION 1988/9 

Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 

El Consejo Económico y Social, 

Acogiendo con beneplácito la feliz conclusión de la Conferencia Internacional sobre 
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y en particular la adopción de la 
Declaración y del Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de 
fiscalización del uso indebido de drogas, 

Afirmando su decidido apoyo a la Declaración de la Conferencia, que es expresión de 
la voluntad política de las naciones de luchar contra la amenaza de las drogas, 

Observando que en la Declaración de la Conferencia se pidió al Secretario General 
que, en el contexto del programa y presupuesto de las Naciones Unidas y dentro del límite de 
los recursos disponibles, hiciera propuestas que reflejaran la prioridad asignada a la 
fiscalización del uso indebido de drogas, 

Observando asimismo que en la Declaración de la Conferencia se pidió a la Comisión de 
Estupefacientes que examinara las modalidades más adecuadas para lograr la continuación de 
las actividades mencionadas en la Declaración y en el Plan Amplio y Multidisciplinario según 
conviniera, en el plano internacional, 

Instando a los gobiernos a que adopten prontamente medidas para celebrar una nueva 
convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a la que 
la Asamblea General y la Conferencia han asignado alta prioridad, 

Reconociendo las importantes contribuciones de los órganos de las Naciones Unidas 
encargados de la fiscalización de drogas y sus diferentes mandatos y responsabilidades, y 
expresando su beneplácito por los esfuerzos desplegados por el Secretario General, a raíz de 
la Conferencia, para acrecentar la coordinación de las actividades relacionadas con la 
fiscalización de drogas, 

Recordando que la Asamblea General en su resolución 41/112, de 7 de diciembre de 
1987, entre otras cosas, pidió a la Comisión de Estupefacientes que, en su carácter de 
principal órgano normativo de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de drogas, 
determinara las medidas adecuadas sobre actividades complementarias de la Conferencia y, en 
ese contexto, prestara la debida consideración al informe del Secretario General sobre la 
Conferencia, 

1. Insta a los gobiernos y organizaciones a que se adhieran a los principios 
enunciados en la Declaración de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas y a que se sirvan de las recomendaciones del Plan Amplio y 
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso indebido de 
drogas para orientar la elaboración de estrategias nacionales y regionales, especialmente el 
empleo de mecanismos de cooperación bilaterales, regionales e internacionales； 

2. Асоде con beneplácito las prontas medidas adoptadas por el Secretario General 
para recoger sugerencias sobre el desarrollo de actividades fundadas en los logros de la 
Conferencia; 

3. Insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que se adhieran a la 
Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, y al 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971； 
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4. Insta a los gobiernos a que, como objetivo prioritario de las actividades 
complementarias de la Conferencia, suministren mayores recursos al Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas para que éste pueda fortalecer su 
cooperación con los países en desarrollo en los esfuerzos que realizan para ejecutar 
programas de fiscalización de drogas； 

5. Invita a las organizaciones intergubernamentales y a las organizaciones no 
gubernamentales regionales e internacionales a que se hace referencia en los distintos 
objetivos del Plan Amplio y Multidisciplinario a que proporcionen a la Comisión de 
Estupefaciente, en sus periodos de sesiones futuros, información sobre las actividades 
realizadas a fin de alcanzar esos objetivos; 

6. Pide al Secretario General que someta a examen el procedimiento seguido en las 
Naciones Unidas para la presentación de informes escritos sobre cuestiones relativas a las 
drogas y comunique los resultados a la Comisión; 

7. Pide al Secretario General que, dentro del límite de los recursos disponibles, 
examine los actuales sistemas de información de las dependencias de fiscalización de drogas 
de las Naciones Unidas y formule una estrategia de información y la someta, junto con sus 
consecuencias financieras, a la Comisión de Estupefacientes en su 33° periodo ordinario de 
sesiones, con miras a crear, dentro de las estructuras existentes de las Naciones Unidas, un 
sistema de información que integre los aportes de fuentes nacionales, regionales e 
internacionales en una base de datos computadorizada, a fin de facilitar la coordinación, 
recuperación y difusión de información sobre todos los aspectos de los estupefacientes, las 
sustancias psicotrópicas y los productos químicos empleados en su elaboración y fabricación 
ilícitas； 

8. Invita al Secretario General a que, dentro del límite de los recursos 
disponibles, preste apoyo a las actividades de las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes que participan en la campaña contra el uso indebido de drogas y a que coordine 
las actividades de los organismos competentes de las Naciones Unidas con esas actividades； 

9. Insta al Secretario General a que vele por la continuación de la cooperación 
entre organismos en la ejecución de las actividades relacionadas con los objetivos fijados 
en el Plan Amplio y Multidisciplinario y a que se asegure de que la reunión entre organismos 
sobre coordinación en materia de fiscalización del uso indebido de drogas estudie la forma 
en que tales actividades podrían incluirse en el programa y presupuesto ordinario de cada 
uno de esos organismos especializados, y a que continúe informando sobre dicha cooperación 
entre organismos； 

10. Invita a las reuniones regionales de jefes de organismos nacionales de represión 
del uso indebido de drogas a que en sus deliberaciones tomen en consideración el Plan Amplio 
y Multidisciplinario, con miras a acrecentar la cooperación regional en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas； 

11. Recomienda que el Secretario General convoque una segunda reunión interregional 
de jefes de organismos nacionales de represión del uso indebido de drogas para una fecha 
oportuna después de la aprobación de la convención contra el tráfico ilítico de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con miras a promover la cooperación en la 
aplicación de la Convención; 

12. Recomienda que, al idear actividades para aplicar los principios rectores 
contenidos en la Declaración de la Conferencia y lograr los objetivos del Plan Amplio y 
Multidisciplinario, los órganos, organismos especializados y organizaciones 
intergubernamentales de las Naciones Unidas que se ocupan de la fiscalización de drogas 
hagan especial hincapié en el próximo año en las actividades especificadas en el anexo a la 
presente resolución; 

13. Decide mantener en examen las medidas adoptadas con respecto a la Declaración y 
el Plan Amplio y Multidisciplinario adoptados por la Conferencia. 



APENDICE 

Anexo 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL USO INDEBIDO Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 

1. Prevención y reducción de la demanda 

a) La División de Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones Unidas, en 
colaboración con otros órganos de las Naciones Unidas encargados de la fiscalización de 
las drogas y con la Organización Mundial de la Salud, deberían ayudar a los gobiernos a 
mejorar el acopio de datos, establecer procedimientos válidos, fiables y prácticos, que 
las autoridades nacionales pudieran adoptar, y emprender las demás actividades 
determinadas en los objetivos 1 y 2 del Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades 
futuras de fiscalización del uso indebido de drogas； 

b) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y otros órganos competentes de 
las Naciones Unidas, debería solicitar, reunir y analizar información sobre métodos 
educativos y de información pública de comprobada eficacia en la prevención del uso 
indebido de drogas, y difundir ese material entre los Estados que lo solicitaren; 

c) La Organización Internacional del Trabajo debería suministrar juegos de material 
para la promoción y ejecución de programas destinados a reducir el uso indebido de 
drogas en el lugar de trabajo, y supervisar su eficacia; 

d) Las organizaciones no gubernamentales especialmente competentes en la esfera de 
las drogas deberían colaborar con los gobiernos y los órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas par individualizar actividades eficaces de educación y prevención y 
para difundir ampliamente información sobre ellas. 

2• Control de la oferta 

a) La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud y otras entidades competentes, debería proporcionar a 
los países que lo solicitaren la asistencia necesaria para mejorar su capacidad para 
supervisar la fabricación, importación, despacho y distribución de sustancias sometidas 
a fiscalización internacional； 

b) La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la División de 
Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones Unidas y la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, debería prestar asistencia a los organismos 
nacionales de reglamentación de drogas en el desarrollo y fortalecimiento de sus 
sistemas administrativos y sus laboratorios de control en el sector farmacéutico a fin 
de que pudieran fiscalizar los preparados farmacéuticos que contuvieran estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas； 

c) La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con los órganos de las 
Naciones Unidas encargados de la fiscalización de drogas, las organizaciones no 
gubernamentales y demás entidades que se ocupan del empleo racional de preparados 
farmacéuticos que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópicas, debería prestar 
asistencia a los organismos nacionales encargados de la educación para que prepararan 
material didáctico e impartieran cursos de capacitación a fin de que los profesionales 
médicos y demás personal de salud recibieran una formación adecuada acerca de la 
utilización y prescripción racionales de estupefacientes y sustancias psicotrópicas； 

d) El Consejo de Cooperación Aduanera debería seguir elaborando, con carácter 
prioritario, una nomenclatura aduanera reconocida internacionalmente para determinados 
precursores, productos químicos y equipo； 



EB83/8 
Página 9 
Anexo 2 
Apéndice 

e) La División de Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones Unidas, en 
colaboración con los órganos de asistencia para el desarrollo y otros órganos con 
experiencia en la materia y previa consulta y acuerdo con los gobiernos interesados, 
debería apoyar las actividades de reconocimiento de cultivos y de supervisión, 
empleando tecnologías tales como la formación de imágenes de gran definición por 
satélite y la fotografía aérea; 

f) El Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
debería seguir alentando el aporte de contribuciones y elaborando planes básicos para 
la fiscalización de estupefacientes, incluida la erradicación de cultivos ilícitos y, 
cuando procediera, la sustitución de esos cultivos mediante programas de desarrollo 
rural integrado； 

g) La División de Estupefacientes de 
convocar un grupo de expertos a fin de 
erradicación de las plantas de cultivo 
ambiente y los seres humanos； 

la Secretaría de las Naciones Unidas debería 
que formulara recomendaciones sobre la 
ilícito mediante métodos inocuos para el medio 

h) Las instituciones internacionales 
desarrollo rural integrado en apoyo de 
los programas de sustitución de cultivos； 

de financiación deberían contribuir más al 
la erradicación de las plantaciones ilícitas y 

i) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en 
colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido 
de Drogas y otros órganos de las Naciones Unidas, debería mejorar los enfoques 
metodológicos del desarrollo rural integrado, la erradicación de cultivos ilícitos y la 
sustitución de cultivos. 

Supresión del tráfico ilícito 

a) La División de Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones Unidas, en 
cooperación con la Organización Internacional de Policía Criminal, el Consejo de 
Cooperación Aduanera y otros órganos de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, 
debería seguir organizando, para el personal de represión, cursos adecuados de 
capacitación en que se aprovecharan al máximo las fuentes de información disponibles； 

b) La División de Estupefacientes de la Secretaría de las Naciones Unidas, debería 
continuar dando alta prioridad a su programa de asistencia técnica y científica a los 
Estados Miembros de recursos limitados y debería colaborar con la Organización Mundial 
de la Salud a este respecto. El programa debería prever la creación y el 
fortalecimiento de servicios de laboratorio nacionales, un programa ampliado de 
capacitación con la participación de los laboratorios nacionales competentes, el 
desarrollo de métodos recomendados de ensayo y el suministro de patrones de referencia 
puros y de información técnica y científica; 

c) La Organización Internacional de Policía Criminal y el Consejo de Cooperación 
Aduanera deberían coordinar la difusión de reseñas de las organizaciones de traficantes 
de drogas y de información sobre sus métodos de actuación; 

d) La Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Marítima 
Internacional, la Organización Mundial de Turismo, la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo y la Cámara Naviera Internacional deberían, si aún no lo hubieran 
hecho, estudiar y establecer, en colaboración con el Consejo de Cooperación Aduanera, 
normas encaminadas a mej orar el control de los movimientos de viajeros y mercancías, 
con el fin de reprimir el tráfico ilícito de drogas； 

e) La Unión Postal Universal debería estudiar la forma de evitar el uso del correo 
internacional para el tráfico de drogas y formular recomendaciones para la adopción de 
medidas con el fin de combatir ese problema； 
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f) El Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y 
los programas regionales y bilaterales deberían ayudar a los países que lo solicitaren 
en la dotación de equipo y el fortalecimiento de sus organismos de represión. 

4• Tratamiento y rehabilitación 

a) La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con otras organizaciones de 
las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y otros órganos competentes, 
debería facilitar a los gobiernos, a solicitud de éstos, la información básica que 
necesitaren para formular políticas claras de organización de programas de tratamiento 
y rehabilitación adecuados a sus necesidades nacionales； 

b) La Organización Mundial de la Salud, la División de Estupefacientes de la 
Secretaría de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales competentes, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales, deberían recabar, recopilar, analizar 
y distribuir información sobre formas y técnicas de tratamiento de comprobada eficacia 
y sobre metodologías de evaluación eficaces que se puedan adaptar fácilmente para su 
utilización por los países； 

c) La Organización Mundial 
internacionales competentes, 
recabar, recopilar, analizar 
la capacitación del personal 
rehabilitación; 

de la Salud, en colaboración con otros organismos 
incluidas las organizaciones no gubernamentales, debería 
y distribuir el material que hubiera resultado eficaz para 
que trata a los extoxicómanos y colabora en su 

d) La Organización Internacional del Trabajo debería preparar y publicar directrices 
generales para programas destinados a reincorporar a los extoxicómanos a actividades 
laborales o a la formación profesional； 

e) La Organización Mundial de la Salud debería seguir examinando conjuntamente con 
los gobiernos la posibilidad de organizar: 

i) programas destinados a detener la transmisión del VIH mediante el uso 
indebido de drogas por vía intravenosa； 

ii) servicios apropiados de tratamiento y asesoramiento para consumidores de 
drogas VIH positivos o que hayan desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA)； 

y presentar informes al respeto. 


