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SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General acerca de las medidas adoptadas en relación con los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas，1 en particular por 
lo que respecta a las obligaciones asumidas por la OMS en virtud del Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971，con el fin de recomendar a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas la aplicación de medidas internacionales de fiscalización de ciertas sustancias psico-
trópicas ； • 

Considerando que, de conformidad con lo estipulado en el Convenio y según el parecer del 
Comité de Expertos en Farraacodependencia,^ las consecuencias sanitarias y sociales del abuso 
de drogas constituye el principal de los criterios que justifican la inspección internacional； 

Considerando además que la naturaleza y la magnitud de esas consecuencias y problemas só-
lo pueden ser determinadas localmente por las autoridades gubernamentales competentes con el 
concurso, siempre que se desee y sea oportuno, de la Organización Mundial de la Salud, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros la necesidad de prestar la debida atención al estableci-
miento y aplicación de instrumentos y medidas adecuados para vigilar las consecuencias adver-
sas que para la salud pública y para la sociedad en general pueden derivarse de la dependen-
cia y del abuso de drogas; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros en la preparación de dichos instrumen-
tos y en su empleo para evaluar la naturaleza y la magnitud de los problemas sanitarios 
y sociales relacionados con el abuso de drogas; 
2) que siga comunicando al Secretario General de las Naciones Unidas, en aplicación del 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, las recomendaciones que respecto de la 
inspección internacional de determinadas sustancias puedan derivarse de la evaluación 
antedicha; 
3) que señale las disposiciones de la presente resolución a la atención del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

1 Documento ЕВ63/22. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 618， 1978 (Comité de Expertos de la OMS en Farma-

codependencia, 2Io informe). 


