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OMS en materia de farmacodependencia con arreglo a lo previsto en las 
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I. INTRODUCCION 

1. En su 65a reunión, en enero de 1980, el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director 
General sobre las medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupe- 
facientes y sustancias sicotrópicasl y aprobó una resolución EВ65.R72 sobre el "uso indebido 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas ", en la que resolvió incluir este tema en el or- 

den del día de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo recomendó además que el informe 
del Director General y la resolución fueran presentados a la Comisión de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas en su Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones, que habla de celebrarse en Viena 
del 11 al 20 de febrero de 1980. 

2. La Comisión, después de examinar el informe del Director General y la resolución de la 

Junta, aprobó un proyecto de resolución para que fuese examinado por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas en su próximo periodo de sesiones, en abril de 1980 (véase el 

anexo). 

Э. El presente informe ha sido preparado habida cuenta de las deliberaciones celebradas du- 

rante la 65a reunión del Consejo Ejecutivo y en 61 se hace una reseña de las actividades de la 

OMS en materia de farmacodependencia a fin de ofrecer el contexto y los antecedentes que sir- 
van de marco para el cumplimiento de las responsabilidades concretas que incumben a la OMS en 
virtud de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas. 

4. Estas actividades se han llevado adelante para atender lo previsto en las resoluciones 
WНA26.52 y WHA28.80, asf como en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
32124 y 34177, y en los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas. El Articulo 20 
del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotгópicas y la enmienda de 1972 a la Convención Unica 
de 1961 sobre Estupefacientes han atribuido a la OMS una misión cada vez más importante en lo 

que se refiere al tratamiento y la readaptación de las víctimas de la farmacodependenсia, la 

formación de profesionales y la acción para promover una mejor comprensión de los problemas 
relacionados con el uso indebido de drogas. En estas actividades se insiste sobre todo en la 

colaboración entre los Estados Miembros; en la creación de políticas y actividades nacionales 
relativas a la prevención de la farmacodependencia y la lucha contra los problemas que de ella 

resultan; y en los estudios epidemiológicos y otras investigaciones necesarias para obtener la 

información válida que hace falta para llevar adelante los programas nacionales e internacio- 

nales en esta esfera. En estas actividades la OMS sigue colaborando con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, asf como con los organismos gubernamentales y no guberna- 

mentales, a fin de evaluar la magnitud y naturaleza de los problemas relacionados con el uso 

extramédico de las drogas y las medidas de aplicación encaminadas a la prevención y solución 

de tales problemas. 

II. PROGRAMAS NACIONALES 

Aspectos relacionados con la atención primaria de salud 

5. Muchas zonas agrícolas donde hay producción de opio no disponen de servicios de salud o 

los que tienen son muy reducidos. En muchos casos el opio es la única medicina que tienen a 

su alcance y, en consecuencia, se usa de modo generalizado para aliviar dolores y afecciones. 

En esas regiones no basta con eliminar la producción de opio; es menester que esa medida vaya 

acompañada de métodos sustitutivos para el tratamiento de las enfermedades comunes en la región. 

6. Las actividades relativas a la prevención del uso indebido de drogas y al tratamiento de 

sus consecuencias deben basarse en los conocimientos científicos y en la tecnología sanitaria, 

así como en prácticas tradicionales que estén admitidas y sean eficaces. En esas actividades 

1 Documento ЕВ65/21. 

2 Documento EВ65 /1980 /REC/1, pág. 8. 
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hay que emplear técnicas y métodos sencillos que sean apropiados, poco costosos y aceptables, 
y que puedan ser aplicados fácilmente por el personal de salud que trabaja en el plano de la 

comunidad. 

7. En las actividades de mención primaria de salud, la propia comunidad crea sus recursos y 

los trabajadores encargados de esa atención proceden de la comunidad y, en consecuencia, si- 

guen estando identificados muy de cerca con la población a la que prestan sus servicios. Esos 

trabajadores sanitarios pueden desempeñar una función de gran importancia en lo que se refiere 

a información sanitaria y prevención del uso indebido de drogas en la comunidad. 

В. En Afganistán, Birmania, Pakistán y Tailandia se ha aplicado el método de la atención pri- 

maria de salud para hacer frente a los problemas de la farmacodependencia. En la zona de la 

tribu montañesa de la Tailandia septentrional se ha creado y ensayado un modelo de formación de 

trabajadores de atención primaria de salud y de medidas apropiadas para la prevención y eltra- 
tamiento del uso indebido del opio. El proyecto de esa zona está actualmente en su última fase 
de evaluación. 

9. El apoyo financiero recibido del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 

Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) ha sido de gran importancia para el desarrollo de los progra- 

mas de colaboración a nivel de los países en Afganistán, Bolivia, Birmania, Egipto, Pakistán, 

Perú y Tailandia. Para la planificación y ejecución de estos programas, funcionarios de la OMS 

en los planos nacional y regional y en la Sede trabajan en activa colaboración con las autori- 
dades nacionales, así como con otros organismos internacionales, entre ellos la OIT, la Divi- 
sión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el FNUFцгD y la UNESCO. 

10. En las actividades corrientes de estos programas se insiste sobre todo en el estableci- 
miento de programas eficaces de tratamiento dentro del marco operacional de los sistemas de 
atención sanitaria y social existentes en los países en desarrollo, y se hace uso de la labor 

de investigación operacional y de servicios de salud con miras al óptimo uso de los recursos. 

11. Los programas tienen por objeto desarrollar en los planos nacional y local sistemas de 
gestión flexibles y dinámicos que contribuyan a la prevención y reducción del uso de drogas con 
fines no médicos. Este método comprende: 1) cursos de formación en el país para médicos y en- 

fermeras, y becas de formación dentro de la región; 2) estudios epidemiológicos en las comuni- 

dades rurales y urbanas a las que se destinan los programas; 3) implantación y evaluación sis- 

temática de programas de tratamiento. 

12. Se espera que estas actividades, además de establecer criterios más realistas y eficaces 

para el tratamiento, contribuirán al conocimiento de la etiología y naturaleza de los proble- 

mas de la farmacodependencia. 

III. ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

13. A fin de complementar los programas de colaboración de la OMS a nivel de los países y de 

proporcionar apoyo técnico, la Organización ha puesto en marcha un programa, en colaboración 

con otros organismos internacionales, que se basa en una estrategia global de prevención y fis- 
calización del uso indebido de drogas. Este programa comprende cuatro actividades interrela- 

cionadas: establecimiento de una tecnología, creación de recursos de personal y deinfraestruc- 
tura, distribución e intercambio de información y promoción de la colaboración entre lospaíses. 

Desarrollo de tecnología 

14. La tecnología necesaria para una reducción eficaz de la demanda de drogas ha sido esta - 
blecida de conformidad con el principio de la OMS de que una tecnología, para ser idónea, tie- 

ne que estar bien fundada científicamente, ser aplicable con los recursos que están al alcan- 

ce del país, ser aceptable para la comunidad y ser apropiada para su aplicación generalizada 
por personal no especializado. Se han seleccionado para el desarrollo tecnológico los cuatro 
aspectos prioritarios siguientes. 
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a) Creación de métodos para las notificaciones relativas a la epidemiología de la farmacode- 

pendencia 

15. En colaboración con los centros de los paises en desarrollo y los paises desarrollados, 

la OMS ha creado una serie de "datos esenciales" para la compilación de datos epidemiológicos 

sobre la farmacodependencia que sean comparables internacionalmente. Se han ensayado métodos 

para la realización de encuestas sobre el uso de drogas por los estudiantes y se han emprendi- 

do estudios para mejorar los métodos de realizar las encuestas sobre el uso de drogas por la 

población en general, para los sistemas nacionales de notificación de casos, para la evaluación 

de los métodos de tratamiento y para la acción intensiva de localización y vigilancia de los 

grupos que hacen uso de drogas. En el curso de este trabajo, la OMS ha establecido una red de 

instituciones e investigadores colaboradores, la mayoría de ellos en paises en desarrollo. 

b) Establecimiento de estrategias y pautas de prevención 

16. Se ha emprendido un estudio en colaboración para evaluar las medidas relativas a la far- 

macodependencia que ofrecen buenas perspectivas. Este estudio se ha iniciado en 18 paises dis- 

tribuidos entre todas las Regiones de la OMS y la primera fase lleva consigo un examen de las 

prácticas actuales y de las estrategias de prevención y control. 

c) Métodos más perfeccionados de tratamiento y evaluación de los mismos 

17. En cuatro paises en desarrollo se ha comenzado a evaluar los métodos de tratamiento ac- 

tualmente utilizados aplicando al efecto una metodología normalizada. Esta labor, que es un 

ejemplo de programa por paises conjunto Naciones Unidas/OMS, comprende el ensayo y la evalua- 

ción de nuevos métodos de tratamiento prometedores y poco costosos - por ejemplo, mediante la 

integración de las actividades relativas a la lucha contra el abuso de drogas en los actuales 

centros de salud o en otros establecimientos sanitarios - y estudios para evaluar la labor te- 

rapéutica de los curanderos tradicionales y de los trabajadores de atención primaria de salud 
en las zonas rurales. 

d) Evaluación de ciertas drogas desde el punto de vista del peligro de que causen dependencia 

18. La OMS continúa su colaboración con las instituciones nacionales para crear y perfeccio- 

nar métodos que permitan evaluar el peligro de producción de dependencia de las nuevas drogas 
- drogas sintéticas y drogas preparadas con plantas - con objeto de prevenir lo antes posible 
el peligro de abuso en la comunidad. Esto se aplica a las nuevas drogas que están registradas 

en el plano nacional, así como a las que han venido utilizándose desde hace mucho tiempo. 

Formación de recursos de personal e infraestructura 

19. En los programas por paises Naciones Unidas/lIs sobre la prevención del uso indebido de 

drogas y la lucha contra ellas se ha atribuido gran importancia a la formación del personal 

técnico que estará encargado de poner en práctica los programas de prevención, tratamiento la- 

boratorio y epidemiología. Estas actividades de formación, destinadas a personal de paises en 

desarrollo, se han organizado en los lugares donde podia contarse con conocimientos técnicos 
y recursos al efecto, y han comprendido tanto la instrucción individual como los cursos de for- 

mación oficiales de ámbito interregional de cinco semanas de duración. El primero de estos cur- 

sos se celebró en Hong Kong en 1979 y en é1 participaron 26 médicos de las Regiones de Asia 

Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacifico Occidental. Se proyecta un segundo curso de for- 

maсión que se celebrará en octubre de 1980. 

20. En los últimos tres años la OMS ha establecido unas eficaces relaciones de colaboración 

con cierto número de importantes centros e instituciones, dos de los cuales han sido designa- 

dos centros colaboradores de la OMS para la investigación y formación en los problemas rela- 

cionados con la farmacodependencia y el alcohol (1a Fundación para las Investigaciones sobre 

Toxicomanía, Toronto, Сanadá, y el Instituto de Psiquiatría, de México DF, Iéxico) y otros tres 

han sido designados centros colaboradores de la OMS para la investigación y formación en farma- 

codependencia (Centro Nacional de Investigación sobre Farmacodependencia, Universidad de Sains, 
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Penang, Malasia; Instituto Nacional de Estudios sobre el Uso Indebido de Drogas, Rockville, 

Maryland, Estados Unidos; y el Instituto de Investigaciones sobre la Salud, Universidad 

Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia). 

21. Ha quedado sólidamente establecida la colaboración y coordinación con las organizaciones 

no gubernamentales y otras instituciones. Por ejemplo, la OMS, en colaboración con el Conse- 

jo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, la División de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas y el Gobierno de Nigeria, organizó en Lagos, del 26 al 29 de noviembre de 

1979, un seminario para paises africanos de habla inglesa, y en colaboración con los mismos or- 

ganismos internacionales y el Gobierno del Senegal un seminario para países africanos de habla 

francesa del 7 al 11 de enero de 1980. 

Distríbución e intercambio de información 

22. Uno de los aspectos a los que se atribuye particular interés en las actividades que se 

llevan a cabo sobre la farmacodependencia es el intercambio de información y experiencias, que 

permite a los países seleccionar y adaptar a sus necesidades, sus recursos y sus condiciones 
sociales, sanitarias y culturales, las conclusiones a que han llegado otros paises. Para ello 
se ha recurrido a publicaciones sobre los resultados de los estudios en colaboración, a reunio- 
nes regionales para examinar una determinada esfera de conocimientos y métodos y cursos de for- 
mación de la OMS. Hay además comunicaciones a los ministerios de salud, a los organismos gu- 
bernamentales encargados de planificar la lucha contra el uso indebido de drogas y a las orga- 
nizaciones y los institutos interesados. 

Promoción de la cooperación técnica en los paises en desarrollo 

23. Los recursos y los conocimientos técnicos con que cuenta un país rara vez son suficien- 
tes para atender todas sus necesidades en lo que se refiere a la planificación, formación y 
labor técnica. Además, hay algunos paises cuyos problemas de uso indebido de drogas son comu- 
nes y que, por razones geográficas o culturales, natural para la ac- 
ción cooperativa. Esa colaboración ha sido estimulada por las reuniones de trabajo, los semi- 
narios y otras reuniones de orden regional e interregional sobre prevención, tratamiento y 

epidemiología de la farmacodependencia y sobre el uso inocuo de drogas. La OMS organizó una 
reunión de trabajo interregional sobre la prevención y tratamiento de la farmacodependencia en 
Alejandría, Egipto, en 1978, y otra en Bangkok, en 1979 (6 a 10 de noviembre). Del 12 al 16 

de noviembre de 1979 se celebró en Chiang Mai, Tailandia, una reunión de trabajo de la OMS so- 
bre programas epidemiológicos y de intervención en las comunidades rurales donde hay consumo 
de opio. 

• IV. APLICACION DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

24. La OMS tiene una importante función que desempeñar en la aplicación del régimen previs- 
to en los tratados sobre fiscalización internacional de las drogas. Los tratados pertinentes 
para estos efectos son la Convención Unica sobre Estupefacientes (1961), enmendada por el Pro- 
tocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971). La OMS evalúa las notifi- 
caciones sobre las propiedades de producción de dependencia de las drogas y la Comisión de Es- 
tupefacientes de las Naciones Unidas toma las decisiones definitivas sobre la fiscalización. 
La función asesora de la OMS en todas las cuestiones médicas y farmacéuticas es de importancia 
primordial para la Comisión y para las partes en los tratados. 

25. Con respecto al uso inocuo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, las actividades 
de la OMS no se limitan al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados; desde 
su creación, la Organización se ha ocupado de los problemas relacionados con el uso inocuo de 
drogas. 

26. La creación de métodos para investigar el peligro de producción de dependencia de cier- 
tas drogas es una de las actividades propias de la OMS. El Convenio de 1971 sobre Sustancias 
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Sicotrópicas, que entró en vigor en agosto de 1976 y que hasta la fecha sólo ha sido ratificado 
por 63 Estados, ha planteado muchos problemas a la OMS y a sus Estados Miembros. En el 21° in- 
forme del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencial se examinaban los métodos relacio- 
nados con la evaluación sicofarmacológica de las drogas, y el Comité de Expertos sobre la apli- 
cación del Convenio sobre las Sustancias Sicotrópicas (1971), que ha de reunirse en septiembre 
de 1980, estudiará los métodos para evaluar los problemas sociales y de salud pública relacio- 
nados con el uso de las sustancias sicotrópicas. 

27. La 01S prosigue la evaluación de las sustancias sicoactivas, y en 1979 la Comisión de Es- 
tupefacientes de las Naciones Unidas, por recomendación de la OMS, sometió a fiscalización tres 
sustancias estupefacientes y cinco sicotrópicas. 

28. En vista de los problemas que el Convenio de 1971 plantea a la OMS, a los Estados Miem- 
bros y a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS ha tratado de hacer una 
evaluación de las necesidades a que tienen que hacer frente los países, al ratificar el Conve- 
nio de 1971, para cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales que les incumben de 
garantizar la inocuidad de la terapéutica basada en drogas sicoactivas. Con este propósito, 
se organizaron en la URSS dos seminarios itinerantes sobre el uso inocuo de sustancias sicotró- 
picas y estupefacientes. En ellos, participantes de 35 paises estudiaron los problemas que 
plantea la aplicación de estos tratados y la solución de los mismos. Las visitas efectuadas en 
1979 a cuatro países (en las Regiones de Africa, de Asia Sudoriental, de Europa y de lasAméricas) • 
que han ratificado el Convenio de 1971 ofrecieron nueva información útil que pone de relieve la 

necesidad de establecer pautas que faciliten el trabajo en los Estados Miembros de dar aplica- 
ción a las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados internacionales y de definir 
los sectores que pueden ser objeto de cooperación técnica con los países en desarrollo. 

29. El Real Colegio de Psiquiatría Británico, en colaboración con el Departamento de Salud y 

Seguridad Social del Reino Unido y con la OMS, organizó una reunión en Londres, en marzo de 1980, 

sobre el uso y el abuso de las sustancias sicotrópicas. Los participantes pertenecían a muchas 
disciplinas directamente interesadas en la evaluación y gestión de los problemas sociales y de 

salud pública relacionados con el uso - y sobre todo con el uso prolongado - de sustancias 

sicotrópicas. Una conclusión importante fue que había que dedicar más esfuerzos a la investi- 

gación de los efectos a largo plazo de las sustancias sicotrópicas, sobre todo las que se usan 

de modo generalizado durante un periodo prolongado; se consideró además que se debía señalar a 

la atención de quienes pueden recetar drogas sicotrópicas, de los toxicólogos y de los miembros 
de las profesiones interesadas, así como de los encargados de la fiscalización nacional de las 

drogas, la necesidad de un uso racional de las sustancias sicotrópicas. 

30. Hasta la fecha, el Convenio de 1971 ha sido ratificado por 63 paises; la consecución de 
los objetivos de este instrumento depende de que sea ratificado por los demás paises y de que 

se dé cumplimiento a las obligaciones que el Convenio establece para los países que lo han ra- 

tificado. Por esta razón, los órganos deliberantes de la OMS han instado a los Estados Miembros 

que todavía no son partes en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas a que adopten las medidas 

necesarias para adherirse al mismo.2 

V. CONCLUSIONES 

31. El presente informe ha resumido para conocimiento de la Asamblea de la Salud los traba- 

jos recientes y actuales de la OMS sobre farmacodependencia; en 61 se pone de manifiesto que 

los países se percatan de la gravedad del uso indebido de drogas como problema sanitario y so- 

cial, y que muchos países están tomando a su cargo importantes responsabilidades para la rea- 

lización de proyectos y programas. En varios casos, los proyectos descritos dan resultadosmuy 

positivos, y ello ha despertado optimismo. 

32. Los problemas de las drogas no son insolubles; gracias a la cooperación técnica a nivel 

regional e internacional podrán lograrse nuevos y apreciables progresos. 

1 OМS, Serie de Informes Técnicos, N° 618, 1978. 

2 Resoluciones WHA30.18 y EB65.R7. 
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ANEXO 

Proyecto de resolución iii) sobre la mayor participación de las Naciones Unidas en la 

fiscalización del uso indebido de drogas, reproducido en el informe de la 

Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas sobre su 

sexto periodo extraordinario de sesionesl 

El Consejo Económico y Social, 

Reconociendo la estrecha participación de los organismos especializados y los programas 

del sistema de las Naciones Unidas en la prevención y la fiscalización del uso indebido de 

drogas, 

Tomando nota de la resolución 1 (XXVII) de la Comisión de Estupefacientes, que pide una 

mayor participación de los organismos especializados de las Naciones Unidas en la prevención y 

la fiscalización del uso indebido de drogas y, especialmente, en la reducción de la demanda, 

Teniendo presente la resolución 34177 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1979, 

especialmente el párrafo 6, que pide a la Organización de las Naciones Unidas para la Educa- 
ción, 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 que incluyan el uso indebido de drogas 

y, cuando sea pertinente, la sustitución de cultivos como tema ordinario de los programas de 

sus órganos rectores, 

Considerando con reconocimiento la reciente adopción por el Consejo Ejecutivo de la Orga- 
nización Mundial de la Salud, en su 65a reunión, de la resolución EB65.R7, que pide que se in- 

cluya el uso indebido de estupefacientes en el programa de la 33a Asamblea Mundial de la Salud 
y la integración, en colaboración con los Estados Miembros, de los componentes de prevención e 
intervención del uso indebido de drogas en sus programas de atención primaria de salud y enlas 
estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000, 

1. Encomia a la Organización Mundial de la Salud por la adopción de esas medidas en 

la 65a reunión de su Consejo Ejecutivo, y por la ampliación de sus esfuerzos para el examen de 
compuestos para su consideración e inclusión en las listas por la Comisión, y para la elabora- 
ción de directrices para la aplicación de los tratados internacionales; 

2. Pide a los organismos especializados y programas de las Naciones Unidas (Organiza - 
сión de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización Internacional del Trabajo, 
Organización Mundial de la Salud y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que,co- 
mo medio para mejorar sus esfuerzos para la reducción de la demanda, incluyan el uso indebido 
de drogas como tema ordinario de los programas de sus órganos rectores; 

3. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que, mediante sus programas de aten- 
ción primaria de la salud y su estrategia destinada a alcanzar la salud para todos en el año 2000, 
y de otras actividades, amplie su papel en la prevención e intervención del uso indebido de dro- 
gas, en el contexto de los programas sanitarios nacionales en los que participa; 

4. Invita asimismo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien- 
cia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
la Organización Internacional del Trabajo, y el Programa de las Naciones Unidas para el desa- 
rrollo a que, junto con la Organización Mundial de la Salud, estudien medios para desarrollar 

1 Proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Estupefacientes en su sexto periodo 
extraordinario de sesiones con la recomendación de ue sea adoptado por el Consejo Económico y 

Social (véase el documento de las Naciones Unidas E/CN.7/654). 
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aón más las actividades de prevención y fiscalización del uso indebido de estupefacientes y de 

rehabilitación y reintegración social incluidas en sus actuales programas ordinarios; 

5. Pide a la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, la Orga- 

nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa de las Na- 

ciones Unidas para el Desarrollo que, al describir las actividades de sus programas relaciona- 
das con el uso indebido de drogas, separen las que se sufragan con cargo a sus presupuestos or- 

dinarios de los programas sobre drogas financiados con recursos extrapresupuestarios, a fin de 

facilitar a la Comisión una visión clara de los tipos y cantidades de recursos dedicados a la 

lucha contra el uso indebido de drogas; 

6. Pide además que los mencionados organismos de las Naciones Unidas mantengan informa - 

da a la Comisión e informen al Consejo Económico y Social sobre la aplicación de la presente 

resolución. 

• 


