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FARMACODEPENDENCIA

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Irlanda, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sueciá, Turquía, Uruguay y Venezuela)

La 26

Asamblea Mundial de la Salud',

Reiterando su profunda inquietud ante el grave problema ocasionado
por la autoadministración de drogas causantes de dependencia;
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57 y
WHA25.62;
Vistos los valiosos informes publicados por la Organización Mundial
de la Salud acerca de diversos aspectos del problema de la farmacodependencia;
Advirtiendo una vez más la importancia que tiene la

habilitación de

medios para el acopio y el intercambio internacional de datos sobre la
prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia y sobre los factores
humanos y ambientales con ella relacionados;
Enterada con satisfacción de que, conforme a lo dispuesto en las re
soluciones antedichas, el Director General ha preparado un programa de
investigaciones y de notificación sobre la epidemiología de la farmaco
dependencia y ha solicitado para su ejecución el apoyo financiero del
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de
Drogas ;
Enterada de la petición hecha por la Comisión de Estupefacientes y
suscrita por el Consejo Económico y Social, con el fin de que la Organi
zación Mundial de la Salud ayude a la Comisión preparando oportunamente
informes sobre las características epidemiológicas del uso indebido de
drogas ;
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ACEPTA la invitación hecha por el Consejo Económico y Social para co

laborar con la Comisión;
2.

ESPERA que el Director General pueda iniciar en breve un programa de

investigaciones y notificación sobre la epidemiología de la farmacodependen
cia; y
3.

PIDE al Director General
i)

que adopte las disposiciones oportunas para facilitar los informes

analíticos solicitados; y
ii)

que siga procurando obtener ayuda financiera para esas activida

des, en particular del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscaliza
ción del Uso Indebido de Drogas.
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FARMACODEPENDENCIA
(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Irlanda, México,
República Federal de Alemania, Suecia, Turquía, Uruguay y Venezuela)
Texto revisado

La 26

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Reiterando su profunda inquietud ante el grave problema ocasionado
por la autoadministración de drogas causantes de dependencia;
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57 y
WHA25.62;
Enterada con satisfacción de que, conforme a lo dispuesto en las re
soluciones antedichas, el Director General ha establecido en el sector de
la farmacodependencia un programa ampliado, que incluye un programa de in
vestigaciones y notificación epidemiológicas, y ha solicitado para ponerlo
en práctica el apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas;
Persuadida de la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud
promuevá y apoye el desarrollo de programas más eficaces de prevención,
de rehabilitación y de adiestramiento, así como la obtención de los cono
cimientos necesarios en el sector de la farmacodependencia;
Advirtiendo una vez más la importancia que tiene la habilitación de
medios para el acopio y el intercambio internacional de datos sobre la prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia y sobre los complejos facto
res internos y externos, de orden psicológico y sociocultural, con ella re
lacionados ;
Enterada asimismo de la petición hecha por la Comisión de Estupefa
cientes y suscrita por el Consejo Económico y Social, con el fin de que la
Organización Mundial de la Salud ayude a la Comisión preparando oportuna
mente informes sobre las características epidemiológicas del uso indebido
de drogas ;
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Vistos los valiosos informes publicados por la Organización Mundial
de la Salud acerca de diversos aspectos del problema de la farmacodepen
dencia ,
1.

ACEPTA la invitación hecha por el Consejo Económico y Social para

colaborar con la Comisión, a reserva de que se faciliten los fondos in
di spensables;
2.

ESPERA que el Director General pueda iniciar en breve un programa

de investigaciones y notificación sobre la epidemiología de la farmaco
dependencia; y
3.

PIDE al Director General
i)

que intensifique sus esfuerzos para poner en práctica el programa
a
a
ampliado aprobado por la 24 y la 25 Asambleas Mundiales de la Salud
ii)

que adopte las disposiciones oportunas para facilitar los infor

mes analíticos solicitados por el Consejo Económico y Social; y
iii)

que siga procurando obtener ayuda financiera para esas activi

dades, en particular del Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca
lización del Uso Indebido de Drogas y mediante aportaciones al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

