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SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

Informe del Director General 

En este informe se describen las medidas adoptadas por la OMS durante 1986, 
en cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados 
internacionales sobre fiscalización de drogas. En el noveno periodo especial de 
sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se aprobaron 
las recomendaciones de la OMS de incluir 17 sustancias análogas a las anfetami-
nas en las diversas listas del Convenio de 1971. El tercer Grupo de Trabajo so-
bre Planificación del Programa estableció un plan de selección de sustancias pa-
ra examen por el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, plan que 
se utilizará en las actividades preparatorias de futuras reuniones de comités 
de expertos. El Grupo estableció asimismo un formulario modelo para uso por el 
Comité de Expertos en la notificación de las sustancias examinadas； el formula-
rio ya fue empleado por el Comité en su reunión de 1986. 

Habida cuenta de las sugerencias formuladas por el Comité de Expertos en 
su 23° informe, el Director General ha recomendado al Secretario General de las 
Naciones Unidas que se sometan a fiscalización cinco barbituricos, a saber: 
alobarbital, butalbital, butobarbital, secbutabarbital y vinilbital. Esa reco-
mendación será examinada en febrero de 1987 por la Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas. 

Se hace una breve exposición de otras iniciativas de la OMS para promover 
el uso racional de sustancias psicotropicas. 

I. INTRODUCCION 

1. En este informe se exponen las actividades emprendidas en 1986 en cumplimiento de las 
obligaciones que incumben a la OMS según la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961， 
modificada por el Protocolo de 1972 (en adelante denominada la Convención Unica) y el Conve-
nio sobre Sustancias Psicotropicas, de 1971. El informe precedente fue presentado por el Di-
rector General al Consejo Ejecutivo en su 77

a
 reunión (documentos EB77/24 y EB77/24 Add.l). 

II. COLABORACION CON LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS RESPECTO A LAS 

RECOMENDACIONES DE LA OMS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE 1971 Y ACCION ULTERIOR DE LA OMS 

Noveno periodo especial de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

Inclusión de sustancias en las listas 

2. En su periodo de sesiones del 10-14 de febrero de 1986, la Comisión examinó las recomenda 
ciones del Director General de la OMS respecto a la inclusión de 17 sustancias análogas a las 
anfetaminas en las listas del Convenio de 1971. 

3. La Comisión decidió incluir en la Lista I del Convenio de 1971 las siguientes sustancias : 

catinona； 2，5-dimetoxianfetamina (DMA); parametoxianfetamina (PMA)； 3,4,5-trimetoxianfe-
tamina (TMA)； 2,5-dimetoxi-4-etilanfetamina (DOET)； 5-metoxi-3，4-metilenodioxianfeta-
mina (MMDA) ； y 3 ,4-met i lenodioxime tarif etamina (MDMA). 

4. En la Lista II se incluyeron las siguientes sustancias : 

fenetilina; levanfetamina； y levometanfetamina. 
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5. Además, la Comisión resolvió incluir en la Lista III la catina y en la Lista IV las seis 

sustancias siguientes: 

N-etilanfetamina; fencamfamin; fenproporex; mefenorex; propilhexidrina； y pirovalerona• 

身 2 

6. La Comisión tuvo también a la vista las orientaciones para el examen por la OMS de las 
sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacio-
nal ,orientaciones que habían sido formuladas a raíz de los debates habidos durante la 77 a re-
unión del Consejo Ejecutivo de la OMS• Visto el documento, la Comisión adoptó una resolución 
en la que se elogian los procedimientos de examen establecidos por la OMS (véase el anexo 1). 

Examen de los preparados exentos de conformidad con el Artículo 3 del Convenio de 1971 

7. La Comisión tuvo a la vista dos recomendaciones del Director General de la OMS basadas en 
las sugerencias que había formulado en su 22° informe (Serie de Informes Técnicos, № 729) el 
Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia. Para la aprobación de esas recomendacio-
nes por la Comisión, que consta de 40 miembros, hacen falta por lo menos 27 votos afirmativos, 
sea cual fuere el número de los presentes. Esa norma es aplicable tanto a las sustancias psi-
cotropicas solas como a los preparados exentos de conformidad con el Convenio de 1971. 

8. Francia• El Gobierno de Francia notificó 112 preparados. La OMS recomendó que se pusie-
ra término total o parcialmente a la exención de 42 de esos preparados y accedió a la exención 
de los restantes. El representante de Francia informó a la Comisión de que aceptaba la propues-
ta de la OMS respecto al cese de la exención de 12 de los preparados. La Comisión rechazo la 
recomendación de la OMS. 

9. Estados Unidos de América, Respecto a los 581 preparados notificados por el Gobierno de 
los Estados Unidos, la OMS recomendó que para 21 de ellos se pusiera término parcialmente a la 
exención, es decir, en lo que respecta a los requisitos del párrafo 1 del Artículo 8 y del pá-
rrafo 5 del Artículo 11 de la Convención de 1972, aplicables a los importadores y los exporta-
dores . La OMS considero aceptables las demás exenciones. El representante de los Estados 
Unidos de América informó a la Comisión de que aceptaba la propuesta de terminación parcial 
formulada por la OMS, pero dicha propuesta fue rechazada por la Comisión. 

10. Seguidamente, la Comisión adoptó por consenso una resolución sobre exención de preparados 
(véase el anexo 2). 

III. TERCER GRUPO DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACION DEL PROGRAMA 

11. El tercer Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa, que se reunió en Ginebra 
del 3 al 8 de marzo de 1986，puntual izó las responsabilidades de la OMS y de otras partes en 
los acuerdos internacionales de fiscalización de drogas y evaluó las posibilidades de eximir 
preparados de dicha fiscalización. Además, aprobó un documento de consultor en el que se indi-
caba a grandes rasgos el tipo de información que necesitaba la OMS para la adopción de decisio-
nes Visto el documento de examen crítico^ preparado por la Secretaría para la 33 a reunión 
del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, el Grupo recomendó que dicho documento, 
junto con sus propias observaciones, fuera sometido a la consideración del Comité de Expertos. 

12. El Grupo recomendó ciertos criterios, así como el siguiente procedimiento de selección de 
sustancias para futuro examen por la OMS. Se preparará una lista para que un pequeño grupo de 
expertos efectúe una evaluación preliminar, con lo que a la postre se dispondrá de dos listas 

1 La OMS había recomendado la inclusión de la catina en la Lista II del Convenio de 1971. 
2 

Documento MNH/PAD/86.5, reproducido como anexo 9 del documento EB77/1986/REC/1 de la OMS. 
3 

B. Joldal. An outline of the type of information required by WHO for decision-making 
for international control of psychoactive substances (documento MNH/PAD/86.9). 

4 Documento MNH/PAD/85.12 Add.l. 
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indicativas de lo siguiente : i) sustancias no recomendadas para examen a fondo por el Comité 
de Expertos en Farmacodependencia； y ii) sustancias recomendadas para examen por el Comité de 
Expertos. Las listas serán ultimadas por el Grupo en su siguiente reunión. Ese procedimiento 
ya se sigue para el examen de hipnóticos y sedantes no barbituricos y analgésicos opioides ago-
nistas y antagonistas. 

13. El Grupo examinó también un documento preparado por la Secretaría para facilitar al Grupo 
de Expertos en Farmacodependencia la formulación de recomendaciones sobre la conveniencia de 
colocar o no las sustancias bajo fiscalización internacional. Es imprescindible que cualquier 
recomendación sobre inclusión en las listas manifieste explícitamente sise han descubierto ca-
sos de uso indebido o si existe el temor de que esos casos se produzcan (ese temor estará ba-
sado en: a) analogías entre el agente de que se trate y otros cuyo uso indebido o abuso esté 
demostrado； o b) pruebas de que el agente podría causar dependencia). Si las recomendaciones 
se basan en el segundo criterio habrá que exponer la razón o las razones en que se funde el te-
mor de que la sustancia pueda ser objeto de un uso indebido tal que constituya un problema sa-
nitario y social (Artículo 2, párrafo 4(b) del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas, 1971)• 
Toda recomendación sobre inclusión en determinada lista habrá de ir acompañada de un resumen 
explicativo de la utilidad terapéutica del agente. Toda recomendación en contra de la inclu-
sión en las listas habrá también de ir acompañada de un resumen de esa índole. El Comité pue-
de decidir que los datos no son suficientes para sacar conclusiones y recomendar que prosiga 

la vigilancia del uso indebido o el abuso del agente de que se trate. 

14. El Grupo ha recomendado que en 1987 el Comité de Expertos en Farmacodependencia examine 

las siguientes sustancias : 

acecarbromal, carbromal, clometiozole, cloralodol (clorhexadol), metilpentinol， triclor-
fos, meprobamato，1 y metacualona.^ 

15. El Grupo tomó nota con gran inquietud del elevado número de defunciones y traumatismos re-
lacionados con el uso de sustancias análogas al fentani1 y la meperidina fabricadas clandesti-
namente , las denominadas "drogas diseñadas" (análogas a las somet idas a fiscalización), y re-
conoció la dificultad de controlar esas sustancias； en efecto la experiencia demuestra que en 
cuanto se fiscaliza una de ellas aparece otra nueva en el mercado ilícito. Recomendó que la 
OMS empezase inmediatamente a obtener información sobre dichas sustancias y estudiase sistemas 
innovadores para resolver los problemas especiales que plantean, y que el asunto fuera examina-
do en 1987 por el Comité de Expertos en Farmacodependencia. A petición del Gobierno de los 
Estados Unidos de America se ha incluido también un examen del secobarbital en el programa del 
Comité de Expertos. Esa sustancia está actualmente includia en la Lista III del Convenio de 
1971 pero, en vista de los problemas que se plantean, se solicita su traslado a la Lista II. 

IV. COMITE DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA, 23° INFORME 2 

16. El Comité de Expertos, reunido del 22 al 28 de abril de 1986, recomendó al Director Gene-
ral de la OMS que se sometieran a fiscalización internacional cinco de los 31 barbitúricos exa-
minados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2， párrafo 4, del Convenio de 1971. El 
Comité de Expertos, atendiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Planificación 
del Programa, utilizó en lo posible el formulario modelo para informar acerca de las 31 sustan-
cias examinadas. El Director General, enterado de las recomendaciones del Comité de Expertos, 
ha señalado al Secretario General de las Naciones Unidas la conveniencia de someter a fiscali-
zación, con arreglo al Convenio de 1971，los cinco barbitúricos siguientes : 

alobarbital - Lista IV; butalbital - Lista III； butobarbital - Lista IV; secbutabarbi-

tal - Lista IV; У vinilbital - Lista IV. 

Esas recomendaciones serán examinadas en febrero de 1987 por la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas. 

17. En el Comité de Expertos hubo considerables debates sobre la escasez de fármacos utiles 
en los países en desarrollo, debida a la fiscalización de aquellos y a la interpretación erró-
nea del objeto de dicha fiscalización. A ese respecto, se hizo un examen a fondo de la actual 

Utilizable como sustancia de contraste. 

Se publicará en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 
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situación para el fenobarbital, sustancia incluida actualmente en la Lista IV del Convenio de 
1971. Se señaló al Comité que, como resultado de la fiscalización, resultaba difícil en algu-
nos países en désarroilo disponer de fenobarbital para el tratamiento de la epilepsia. En esos 
países es elevada la incidencia de trastornos convulsivos y abundan los epilépticos no sometidos 
a tratamiento• El fenobarbital es un anticonvulsivo eficaz, económico e inocuo utilizado con 
preferencia por los sistemas de atención de salud de muchos países en desarrollo; además está 
incluido en la lista OMS de medicamentos esenciales (Serie de Informes Técnicos,№ 722)• 

18. En algunas regiones de la OMS resulta difícil conseguir fenobarbital. Las farmacias se 
resisten a tenerlo porque las autoridades nacionales imponen la obligación de 1levar registro 
y porque su inclusión en el Convenio ha sido interpretada en el sentido de que la sustancia es 
peligrosa y su uso está prohibido. Eso ha provocado graves problemas relacionados con la dis-
ponibilidad del fármaco, particularmente en zonas rurales； es frecuente que en los servicios 
de atención primaria de salud sólo pueda recetarlo el personal médico. 

19. El Comité de Expertos se mostró unánime en que debe informarse a las personas competentes 
de los países acerca del limitado alcance de las restricciones que entraña la inclusión de un 
producto en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas. Destacó la necesidad de 
que en los países se instruya a todos los miembros del equipo de personal de salud acerca del 
objeto que tiene la fiscalización internacional del fenobarbital y manifestó su confianza en 
que esas medidas mejorarían la disponibilidad de tan importante fármaco. El Comité acogió con 
agrado los esfuerzos que despliega eri ese sentido la OMS, en colaboración con la Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento.^ Por último, recomendó que el asunto fuera exa-
minado en el próximo periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas. 

V . OTRAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DURANTE EL AÑO 

Reunión sobre especificaciones químicas y farmacéuticas para sustancias sometidas a tratados 
internacionales de fiscalización de drogas, Ginebra, 4一8 de agosto de 19862 

20. La falta de uniformidad en la terminología y en la interpretación de las listas de los 
convenios han ocasionado problemas a los órganos internacionales de control, en particular a 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que supervisa la situación mundial 
en lo que respecta a sustancias fiscalizadas. En consecuencia, se convocó una reunión de ex-
pertos para examinar la influencia de los isómeros, las relaciones estructura-actividad y el 
metabolismo de los medicamentos como factores en el proceso de adopción de decisiones sobre 
fiscalización y para determinar la acción futura. También se examinó el nuevo problema de la 
producción, la distribución y el consumo ilícitos de las "drogas diseñadas" y se hicieron su-
gerencias sobre la manera en que la OMS, la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
y la INTERPOL podrían colaborar y advertir a las autoridades y a los países respecto a ese pro-
blema • 

Reunión sobre enseñanza de la medicina y prescripción racional de drogas psicoactivas, Londres, 

15-19 de septiembre de 1986 

21• Existen diversas maneras de conseguir que los fármacos psicoactivos causantes de dependen-
cia estén disponibles para tratamiento médico impidiendo al mismo tiempo su uso con otros fi-
nes . Una actividad destacada de la incumbencia de la OMS es el análisis de la relación bene-
ficio/riesgo de cada sustancia y la recomendación, cuando proceda, de medidas de fiscalización. 
Otra actividad no menos importante es recabar la cooperación de los médicos y de otros profe-
sionales de salud, de farmacéuticos y de la industria farmacéutica en la promoción del uso ra-
cional de los medicamentos. 

22. Se convocó una reunión en Londres para examinar la función de las escuelas de medicina en 
el fomento de la prescripción racional de sustancias psicoactivas. La reunión recomendó que 
se obtuviese en todo el mundo una información más completa sobre las consecuencias adversas de 
la prescripción inapropiada； destacó la necesidad de divulgación para despertar el interés 

1 Informe de la reunión consultiva extraoficial sobre consecuencias de la fiscalización de 
sustancias psicoactivas para la práctica de medicina y farmacia (documento MNH/PAD/85.17). 

2 Documento MNH/PAD/86.13. 
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general, así como de enseñanzas apropiadas de grado y de perfeccionamiento； y encareció la con-
veniencia de realizar y evaluar proyectos de educación, y de estimular e imponer buenos hábitos 
en materia de prescripción. En marzo de 1987 se presentará un informe sobre todos esos extre-
mos a la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa• 

Reunión sobre uso racional de sustancias psicotropicas, en especial tranquilizantes, para fines 
que no sean de psiquiatría, Moscú, 29 de septiembre - 3 de octubre de 1986 

23. El examen de las publicaciones y el análisis de los datos sobre prescripción procedentes 
de algunos países revela que alrededor de la mitad de todas las recetas de benzodiazepina son 
extendidas por médicos que no son psiquiatras. En septiembre de 1986 se reunió en Moscú un 
grupo internacional e interdiseiplinario de expertos para examinar los datos disponibles. La 
reunión comprobo que la información sobre uso de fármacos en medios diversos es insuficiente, 
destaco que el contacto entre psiquiatras y otro personal médico es esencial para aclarar la 
etiología, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos neuropsiquiátricos y psicosomáti-
cos, y recomendó que se seleccionaran medicamentos para trastornos específicos y que se diera 
a los médicos instrucción suplementaria sobre el particular. 

Colaboración con China 

24. Del 13 al 31 de agosto, durante el segundo año del proyecto OMS/FNUFUID sobre prevención 
de la farmacodependencia en China, un grupo de especialistas visitó ese país para reforzar las 
actividades del Centro de Investigaciones sobre Farmacodependencia perteneciente al Instituto 
de Farmacología Clínica de la Facultad de Medicina de Beijing, y examinar los trabajos en cur-
so, inclusive la situación de los especialistas chinos que disfrutan becas de investigación 
farmacológica y epidemiológica sobre prevención de la farmacodependencia. 

25. En la ciudad de Jilin se celebró un seminario de una semana con asistencia de 45 médicos 
y farmacéuticos de siete provincias, que examinaron aspectos diversos del uso racional de se-
dantes ,hipnóticos y ansiolíticos, y propusieron una serie de pautas que fueron ulteriormente 
aceptadas por las autoridades para aplicación en China. En Changchun, capital de la provincia 
de Jilin, se celébró un seminario análogo al que asistieron otros 45 médicos y farmacéuticos• 

Simposio satélite sobre analgésicos agonistas y antagonistas de los opioides 

26. Este simposio, copatrocinado por la OMS, se organizó durante la II Conferencia Interna-
cional sobre Terapéutica y Farmacología Clínica, celebrada en Estocolmo en agosto de 1986. 
Asistieron a la Conferencia 150 participantes, con lo que hubo una buena representación de la 
comunidad científica y de la industria farmacéutica. Los debates versaron sobre una amplia ga-
ma de temas y el informe será de utilidad para preparar el documento de examen crítico de este 
grupo de fármacos, examen que está previsto para 1988. 

Segundo curso internacional de neuropsicofarmacología, con especial referencia a la toxicolo-
gía de los compuestos neuropsicotrópicos y a los aspectos clínicos fundamentales 

27. Este curso, que copatrocinó la OMS, fue organizado por el Departamento de Psiquiatría 
Clínica de la Universidad de Milán, en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones, 
la Asociación Italiana de Psiquiatría, la Sociedad Italiana de Neuropsicofarmacologia y el Cen-
tro de Investigaciones sobre la Esquizofrenia, establecido en Milán. Hubo 200 participantes 

y el programa comprendió una amplia serie de temas. 

Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas 

28. La acción de la comunidad internacional para mitigar los problemas de drogas se ha concen-
trado hasta ahora en el control y la limitación del suministro para fines médicos y científi-
cos y la supresión del tráfico ilícito por conducto de los organismos legales competentes. La 
Conferencia Internacional que ha de celebrarse en Viena en junio de 1987 hará un examen más 
amplio de los problemas de drogas, haciendo probablemente hincapié en nuevos planteamientos y 
sobre todo, en la reducción de la demanda. En consecuencia, la OMS, la OIT y la UNESCO ten-
drán un importante papel que desempeñar en la Conferencia. 

29• La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se ocupa de los preparativos y la 
OMS, que colabora con la Secretaría de la Conferencia, estará representada en la próxima reu-
nión preparatoria, prevista para febrero de 1987. 
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ANEXO 1 

RESOLUCION 2 (S-IX) ADOPTADA POR LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Elogio de los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud para el examen de sustan-
cias sicoactivas causantes de dependencia con miras a su fiscalización internacional en virtud 
de los convenios internacionales de fiscalización de drogas 

La Comisión de Estupefacientes, 

Recordando sus resoluciones 2 (S-VII), 4 (XXX) y 2 (S-VIII), 

Tomando nota con reconocimiento de la respuesta de la Organización Mundial de la Salud a 
las sugerencias contenidas en esas resoluciones, 

Reconociendo la complejidad de la labor que representa el examen y la evaluación de la des-
viación , e l uso indebido, y el riesgo de uso indebido de sustancias sicoactivas, 

Reconociendo también que tanto la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes como el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 insisten en la noción de que se apliquen medidas 
rigurosas para limitar el uso de sustancias sicoact ivas a los fines lícitos, al mismo tiempo que 
reconocen que el uso de sustancias sicoactivas para fines médicos y científicos es indispensable 
y que no deben 1 imitarse indebidamente las cantidades de esas sustancias necesarias para tales 
fines, 

Reconociendo además que los problemas sociales y de salud publica que causan determinadas 
sustancias s icoact ivas han hecho que los Gobiernos adopten medidas para limitar el uso de esas 
sustancias a los fines lícitos, 

Agradeciendo los esfuerzos altamente loables hechos por la Organización Mundial de la Salud 
para formular y aplicar unas directrices eficaces para el examen a fondo y abierto de las sus-
tancias s icoactivas, tal como fueron recientemente discutidas en la 77a. reunión del Consejo 
Ejecutivo de esa Organización, 

Tomando nota con satisfacción de que la Organización Mundial de la Salud tiene el propósito 
de revaluar atentamente sus criterios y planes para la selección de sustancias con miras a su 
examen futuro, 

Teniendo presente que los recursos de que se dispone para examinar las sustancias adecuada-
mente son 1 imitados y que los exámenes de la Organización Mundial de la Salud deben concentrarse 
en las necesidades prioritarias, 

Tomando nota de que es importante ayudar al Secretario General a documentar sol idamente las 
recomendaciones que se envían a los Estados Miembros de la Comisión de Estupefacientes sobre in-
clusión de drogas en las Listas, 

1. Elogia a la Organización Mundial de la Salud por sus esfuerzos para revaluar y mejo-
rar sus directrices para el examen de sustancias s icoactivas causantes de dependencia con miras 
a su fiscalización internacional, y para proseguir el desarrollo de un mecanismo eficiente y 
efectivo con objeto de desempeñar el cometido que se le encomienda en los convenios internacio-
nales de fiscalización de drogas； 

2. Hace suyas, en principio, las directrices para el examen de sustancias sicoactivas cau-
santes de dependencia, teniendo presentes las modificaciones propuestas en los debates de la 
77a. reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en enero de 1986； 

3. Apoya， en particular, los esfuerzos en curso de la Organización Mundial de la Salud 
para aclarar los procedimientos, criterios y planes aplicables a la selección de sustancias con 
miras a su examen futuro； 

4. Apoya asimismo los esfuerzos continuos de la Organización Mundial de la Salud para do-
cumentar sol idamente todas las recomendaciones que envía al Secretario General para su presenta-
ción a los Estados Miembros de la Comisión de Estupefacientes, prestando especial atención a la 
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A n e x o 1 

gravedad de los problemas sociales y de salud pública, de forma que esos Estados Miembros estén 
bien inforinados de las razones en que se basan las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, incluidas las recomendaciones sobre la necesidad de efectuar fiscalizaciones inter-
nacionales ； 

5. Insta a todos los Gobiernos y a las demás partes interesadas a que presten ayuda al 
Secretario General y a la Organización Mundial de la Salud proporcionando información completa 
y exacta sobre las sustancias somet idas a examen por la Organización Mundial de la Salud, tanto 
antes como durante el proceso de examen. 
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P a g i n a 8 

ANEXO 2 

RESOLUCION 3 (S-IX) ADOPTADA POR LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Exención de preparados 

La Comisión de Estupefacientes, 

Teniendo presente la obligación de las Partes en el Convenio de 1971 de notificar al Secre-
tario General su decisión de que un preparado quede exento de algunas de las medidas de fiscal i-
zación previstas eri el párrafo 3 del artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 
1971, 

Recordando su resolución 1 (S-VIII) por la que aprueba las directrices para la exención de 
preparados de determinadas medidas de fiscalización en virtud de las disposiciones del artícu-
lo 3 del Convenio de 1971， 

Teniendo en cuenta los problemas que presenta la evaluación de un número limitado de noti-
ficaciones de exención y la adopción de decisiones al respecto, 

Reconociendo las dificultades encontradas durante la aplicación de un complicado mecanismo 
de evaluación de los casos de exención, que requiere conocimientos especializados y recursos 
financieros considerables, 

Reconociendo además los significativos esfuerzos real izados por la Organización Mundial de 
la Salud para cumplir las disposiciones de 1 Convenio de 1971 y las directrices aprobadas por la 
Comis ion, 

1. Pide a los Gobiernos que cumplan lo estipulado en el párrafo 3 de 1 artículo 3 del Con-
venio de 1971 por el que las Partes deben notificar al Secretario General las exenciones que ha-
yan concedido； 

2. Invita a los Gobiernos a que proporcionen al Secretario General toda la información 
que necesiten la Organización Mundial de la Salud a los efectos de la evaluación y la Comisión 
para adoptar decisiones, en los casos en que la Organización Mundial de la Salud recomiende po-
ner fin a una exención; 

3. Pide además a los Gobiernos que consideren la posibilidad de no conceder exenciones 
de los requisitos de exportación e importación estipulados en el artículo 12 del Convenio de 1971 ； 

4. Recomienda que si los preparados exentos se destinan únicamente al consumo dentro del 
país que concede la exención, y si ese país asegura a la Organización Mundial de la Salud que a 
su leal saber los preparados exentos no son objeto de uso indebido, la OMS no realice una eva-
luación a fondo de esos preparados exentos conforme a la resolución 1 (S-VIII)， pero siga mante-
niendo el registro de esas exenciones a efectos de vigilancia ulterior； 

5. Recomienda además que la Organización Mundial de la Salud aplace la evaluación de las 
notificaciones de exención hasta que se presente al Secretario General un número considerable 
de esas notificaciones que permita su evaluación simultánea y comparada； 

6. Pide al Consejo Económico y Social que incluya en el programa provisional del 32° pe-
ríodo de ses iones de la Comisión un tema sobre el estudio de las disposiciones del artículo 3 
de 1 Convenio de 1971 a fin de explorar las posibilidades de simplificar y mejorar los costosos 

y complicados mecanismos de tramitación y evaluación de las notificaciones de exención. 


