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20 de enero de 1982 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

69 reunion 

Punto 18 del orden del día 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

(Proyecto de resolución presentado por el Sr. N. A. Boyer) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General,^ y agradeciendo el trabajo realizado； 

Consciente de la responsabilidad que a la OMS incumbe en virtud de la Convención Unica 
sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1962, y del Convenio sobre Sus-
tancias Sicotrópicas de 1971 ; 

Deseoso de asegurar que en la importante función de formular recomendaciones sobre fiscali-

zación internacional de estupefacientes y sustancias sicotropicas la OMS siga siendo considera-

da por todas las partes interesadas imparcial, justa y objetiva; 

Deseoso de que se mantenga al Consejo Ejecutivo plenamente informado acerca de las activi-
dades de la QMS por cuanto respecta a esa importante función, 

1. PIDE al Director General: 

1) que siga trabajando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el estableci-

miento de métodos para informar eficazmente a las partes interesadas acerca de la natura-

leza de la futura acción de la OMS respecto de la fiscalización de los estupefacientes y 

las sustancias sicotropicas (en particular la inclusion, reinclusion y eliminación de pro-

ductos en las listas de fármacos y los procedimientos relativos a las exenciones) y que in-

vite a las partes interesadas a facilitar datos y documentación donde resuman su experien-

cia en relación con las sustancias en examen, así como a dirigir a la OMS las recomendacio-

nes oportunas respecto de la fiscalización internacional； 

2) que facilite al Consejo Ejecutivo los informes del grupo de revision que asesora al 

Director General acerca de las propuestas de fiscalización internacional； 

3) que, en adelante, convoque al grupo de revision de las listas de fármacos seis meses 

antes, como mínimo, de las reuniones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas, con objeto de que los miembros de dicha Comisión tengan plena oportunidad de exa-

minar las recomendaciones de la OMS antes de votar acerca de la fiscalización internacio-

nal obligatoria en virtud de los acuerdos citados； 

4) que siga facilitando a los fabricantes de medicamentos, a los grupos representativos 

de intereses públicos y a otras partes interesadas debida ocasión de comunicar por escrito 

o verbalmente con la OMS cuando se examina la posibilidad de someter fármacos a fiscaliza-

ción en virtud de los acuerdos internacionales； 
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5) que siga facilitando con la mayor prontitud a las Naciones Unidas, una vez concluido 

el trabajo del grupo de revision y para su inmediata transmisión a los miembros de la Co-

misión de Estupefacientes y a otras partes interesadas, una evaluación completa de la sus-

tancia objeto de cualquier recomendación oficial de fiscalización internacional formulada 

por la OMS, de modo que la Comisión conozca las bases específicas en que dicha recomenda-

ción se funda； 

6) que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de toda medida adoptada por la OMS 

en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotro-

picas y acerca de los planes de la OMS para la revision de fármacos y las recomendaciones 

hechas en cuanto a fiscalización; 

7) que intensifique los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescripción 

de medicamentos sicoactivos, en particular mediante programas educativos destinados a los 

médicos, y que trate de obtener a ese efecto la cooperación de todas las partes interesa-

das y en particular la industria farmacéutica, las asociaciones medicas y las institucio-

nes de enseñanza de la medicina； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que aporten su pleno concurso y apoyo a la OMS en los es-

fuerzos por ésta desplegados para estudiar los estupefacientes y las sustancias sicotropicas y 

formular recomendaciones respecto de la fiscalización internacional. 
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CONSEJO EJECUTIVO 

69 reunion 

Punto 18 del orden del día 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

(Proyecto de resolución presentado por un grupo de redacción) 

El Consejo Ejecutivo, 

1 
Vistos los informes del Director General, y agradeciendo el trabajo realizadp; 

Consciente de la responsabilidad que a la OMS incumbe en virtud de la Convención Unica 

sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y del Convenio sobre Sus甲 

tancias Sicotropicas de 1971; 

Consciente de la forma objetiva en que la OMS ha ejercido su importante función de formu-

lar recomendaciones sobre fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias sicotro-

picas, en conformidad con los citados acuerdos; 

Deseoso de que se mantenga al Consejo Ejecutivo plenamente informado acerca de Xas activi-

dades de la OMS por cuanto respecta a esa importante función, 

1. PIDE al Director General : , 

1) que siga trabajando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el estableci-
miento de métodos para informar eficazmente a los gobiernos acerca de las futuras activi-
dades de la OMS derivadas de las obligaciones que le incumben en virtud de los acuerdos 
(en relación con sus recomendaciones sobre la inclusion, reinclusion y eliminación de pro-
ductos en las listas de fármacos y los procedimientos relativos a las exenciones) y que 
invite a los gobiernos a facilitar datos y documentación donde resuman su experiencia en 
relación con las sustancias en examen, así como a poner en conocimiento de la OMS sus opi-
niones sobre asuntos medicos y científicos; 

2) que siga facilitando a los fabricantes de medicamentos y a las demás partes intere$a-

das debida ocasión de comunicar por escrito o verbalmente con la OMS acerca de asuntos mé-

dicos y científicos cuando se examina la posibilidad de someter fármacos a fiscalización 

en virtud de los acuerdos citados; 

3) que siga facilitando con la mayor prontitud posible a las Naciones Unidas, una vez 

concluido el trabajo del grupo de revision, una evaluación completa de la sustancia obje-

to de cualquier recomendación oficial de fiscalización internacional formulada por la OMS; 

4) que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de cualquier actividad emprendida 

por la OMS en relación con los acuerdos, incluidos los planes de la Organización para la 

revision de fármacos y las recomendaciones hechas en cuanto a fiscalización, y que trans-

mita al Consejo Ejecutivo los informes del grupo de revision; 
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5) que intensifique los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescripción, 

suministro y utilización de medicamentos sicoactivos, mediante programas educativos desti-

nados a los medicos y demás personal sanitario y mediante otras medidas, y que trate de 

obtener a ese efecto la cooperación de las instituciones de enseñanza de la medicina, las 

asociaciones médicas, la industria farmacéutica y otras partes interesadas； 

6) que procure especialmente fortalecer todavía más la cooperación a este respecto con 

los paíseg en desarrollo, donde los medios son limitados y donde se requiere una acción 

urgente； 

7) que intensifique la cooperacion con los Estados Miembros a fin de preparar legislacio-

nes nacionales relativas a los medicamentos objeto de los acuerdos； 

2. INSTA a los gstados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que se conviertan en partes 

de los acuerdos en la fecha más próxima posible； 

3. INSTA a los Estados Miembros, los fabricantes de fármacos y las demás partes interesadas 

a que aporten su pleno concurro y apoyo a la OMS en los esfuerzos por ésta desplegados para 

cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de los acuerdos. 


