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Informe del Director General 

En la resolución WHA30.18 se pide al Director General que desempeñe 

las funciones asumidas por la OMS en virtud del Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971, que entró en vigor el 16 de agosto de 1976. Se ha 

aceptado la notificación presentada por la OMS al Secretario General de 

las Naciones Unidas para la inclusión de las sales de las 32 sustancias 

ya inscritas en las listas (que se excluyeron del Convenio original). El 

Comité de Expertos en Farmacodependencia se ha reunido recientemente con 

objeto de examinar la metodología necesaria para la inclusión de sustan-

cias en las listas anexas al Convenio. 

1. El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 es el instrumento más reciente para la 

fiscalización internacional de las sustancias de las que se puede hacer uso indebido. Entró 

en vigor el 16 de agosto de 1976 y en él se estipula que la OMS formule recomendaciones sobre 

la necesidad de fiscalización de las sustancias sujetas al Convenio y sobre la medida en que 

ha de practicarse esa fiscalización. La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.18, 

pidió al Director General que enviara al Secretario General de las Naciones Unidas las notifi-

caciones y las evaluaciones pertinentes a tenor de lo dispuesto en el Convenio. 

2 . Para decidir acerca de la necesidad de fiscalizar la sustancia o las sustancias de que se 

trate, la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

tendrá en cuenta la comunicación de la OMS, cuya evaluación será determinante en cuanto a los 

aspectos médico y científico. 

3 . Las sustancias objeto del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas difieren en muchos aspec-

tos de las que abarcan los anteriores tratados para la fiscalización internacional de estupefa-

cientes • Hacen falta, en consecuencia, nuevos criterios metodológicos para que la OMS evalúe las 

posibilidades de uso indebido de las sustancias propuestas para su inclusión en las listas ane-

xas al Convenio. Con el fin de examinar esa nueva metodología y de asesorar a la Organización 

acerca de su aplicación, el Director General reunió un Comité de Expertos en Farmacodependen-

cia cuyo informe se presentará al Consejo Ejecutivo en una reunión ulterior. 

4 . El Comité de Expertos aconsejó a la OMS que estableciera o fortaleciera los dispositivos 

necesarios con objeto de obtener los datos indispensables para evaluar los problemas sociales 

y de salud pública relacionados con las sustancias sicotrópicas y la utilidad terapéutica de 

éstas. Todas esas actividades se llevarán a cabo en estrecha colaboración con los Estados 

Miembros y otros organismos. 

5. El Comité de Expertos recomendó asimismo que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 6 del 

Artículo 2 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, la OMS interviniera en relación con los 

cambios adecuados respecto de las variaciones químicas de las sustancias actualmente fiscali-

zadas en virtud del Convenio. El Director General ha adoptado las medidas necesarias para ase-

sorar al Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con las observaciones y las 

recomendaciones del Comité de Expertos en Farmacodependencia. 
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6. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas invitó a la Organización a esclare-

cer cierto numero de cuestiones técnicas en relación con los Artículos 3 y 10 del Convenio so-

bre Sustancias Sicotrópicas. El Director General convocó un grupo de asesores, que se reunió 

en la Sede de la OMS del 5 al 8 de diciembre de 1977, para asistir a la Secretaría en la ma-

teria. 

7. El Director General ha hecho llegar al Secretario General de las Naciones Unidas la reco-

mendación formulada por la OMS con el fin de que las Listas I a IV del Convenio sobre Sustan-

cias Sicotrópicas se modifiquen para incluir en cada una de ellas las sales de las sustancias 

enumeradas en las mismas, en todos los casos en que sea posible la existencia de esas sales. 

8. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha aceptado esa recomendación en 

su totalidad. 


