
97a reunión EB97.R5 

Punto 9.2 del orden del día 22 de enero de 1996 

Suministro de medicamentos fiscalizados 
para situaciones de emergencia 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el 29° informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia,1 

1. DA LAS GRACIAS al Comité y al Director General por el informe; 

2. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los medicamentos sometidos a fiscalización, como los analgésicos opioides, 
son esenciales para tratar el sufrimiento humano; 

Reconociendo asimismo que el suministro internacional oportuno a menudo es vital para las 
operaciones humanitarias de socorro en situaciones de emergencia consecutivas a desastres; 

Preocupada por la imposibilidad de suministrar rápidamente en el ámbito internacional analgési-
cos opioides en los lugares afectados por situaciones de emergencia a causa de los controles a la 
exportación e importación aplicados a los estupefacientes; 

Preocupada además por las dificultades análogas que se experimentan incluso en relación con las 
sustancias psicotrópicas, pues cada vez son más numerosas las autoridades nacionales que aplican 
medidas de fiscalización más estrictas que las previstas en el tratado internacional correspondiente; 

Observando con satisfacción que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
comparte esas preocupaciones; 

Persuadida de que debería hallarse una solución práctica a este problema intensificando el 
diálogo entre las autoridades de salud y las de fiscalización farmacéutica en todos los niveles, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 856, 1995. 
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1. INSTA a los Estados Miembros a que entablen o intensifiquen el diálogo entre las autoridades 
de salud y las de fiscalización farmacéutica a fín de establecer procedimientos reglamentarios simplifi-
cados que posibiliten el suministro internacional oportuno de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
en situaciones de emergencia; 

2. PIDE al Director General: 

1) que señale este problema a la atención de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas 
que intervienen en la fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

2) que prepare, en consulta con esos órganos, directrices modelo para ayudar a las autoridades 
nacionales a elaborar procedimientos simplificados de reglamentación con ese fin. 
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