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Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y 
con otras organizaciones intergubernamentales 

Asuntos generales 

Informe del Director General 

Se presenta este informe de conformidad con la resolución EB91.R19, en la que se solicita «un 
informe anual sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas», y la resolu-
ción EB59.R8, en la que se especifica que el informe presentado al Consejo acerca de la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas «sólo verse sobre los asuntos que 
exijan un informe especial al Consejo o una acción inmediata por parte de éste». El informe 
también refleja las novedades habidas en la aplicación de las resoluciones WHA49.19 y 
WHA49.20, sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras orga-
nizaciones intergubernamentales. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 

NACIONES UNIDAS 

1. Consejo Económico y Social: El Director General presidió la delegación de la OMS en el periodo 
sustantivo de sesiones del Consejo Económico y Social de 1996. En sus declaraciones formuladas en la serie 
de sesiones de alto nivel, el Director General puso de relieve la necesidad de conseguir, mediante el fortaleci-
miento de enfoques comunitarios y de la atención primaria de salud, solidaridad en la lucha contra la morbilidad 
que obstruye el desarrollo económico y social, esfuerzos más firmes para reducir la demanda de drogas ilícitas, 
esfera en la que la OMS desempeña una función decisiva, y una atención asequible a quienes la necesitan. Puso 
a disposición de los miembros The world health report 1996 y material de la OMS sobre la lucha contra el 
abuso de drogas. En su serie de sesiones de coordinación, el Consejo se concentró en la erradicación de la 
pobreza y llegó a la conclusion de que a cada país le correspondía definir y delinear las estrategias correspon-
dientes y al sistema de las Naciones Unidas le tocaba desempeñar una función complementaria. La OMS 
declaró que los informes sobre la salud en el mundo en años recientes habían indicado con claridad que la 
pobreza era la principal causa subyacente de mortalidad, morbilidad y sufrimiento en el mundo entero. 

2. En la serie de sesiones sobre las actividades operacionales para el desarrollo, la delegación de la OMS, 
de la que formaban parte los Representantes de la OMS en Egipto y Malawi, participó en el diálogo informal 
sobre mecanismos entre organismos para fortalecer la coordinación a nivel de país. La OMS participó en la 
preparación de la declaración de las Naciones Unidas sobre el papel y la función del sistema de coordinadores 
residentes y, en consulta con las oficinas regionales de la OMS, formuló directrices para los Representantes de 
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la OMS. El Consejo también examinó la participación más estructurada de las instituciones de Bretton Woods 
en su trabajo y en colaboración con el resto del sistema de las Naciones Unidas. 

3. En este periodo de sesiones se plantearon cuatro cuestiones importantes para la OMS, a saber: la 
participación en el examen de la relación del Consejo con los organismos especializados, de conformidad con 
la resolución 50/227 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; los preparativos, junto con el UNDCP, 
para el periodo extraordinario de sesiones de 1998 de la Asamblea General propuesto sobre abuso de drogas 
(resolución E/1996/17), con inclusión de una declaración sobre los principios rectores de la reducción de la 
demanda; el establecimiento de un enfoque común del sistema de las Naciones Unidas sobre la salud y sus 
relaciones con la pobreza encaminado a reducir la fragmentación de la financiación y la colaboración técnica; 
y la oportunidad de que la OMS comparta con otras organizaciones su experiencia positiva relacionada con la 
adopción de un enfoque estructurado de la colaboración con el Banco Mundial, como se indica más abajo. 

4. En el periodo extraordinario de sesiones del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (Ginebra, 
15 y 16 de mayo de 1996) se examinaron los progresos realizados hasta mediados del decenio respecto de las 
metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 1990).1 

5. A fines de 1995 se reunió un Grupo de Estudio OMS/FNUAP/UNICEF sobre Programación para la 
Salud de los Adolescentes con objeto de establecer una base técnica común para posibilitar que los tres órganos 
fortalezcan su apoyo concertado a los países en sus esfuerzos de programación relacionados con la salud de los 
adolescentes. El Grupo elaboró un marco para la programación a nivel de país; dicho marco es un resumen 
gráfico de los elementos (objetivos, principios e intervenciones) que han de considerarse en la programación 
para la salud de los adolescentes a nivel de país. Además, se propuso un programa de acción común en el que 
se sugieren actividades a nivel de país, regional y mundial que contribuirían a acelerar la programación en los 
países. En un informe técnico OMS/FNUAP/UNICEF que se publicará en breve se presentan pruebas científi-
cas y empíricas sustantivas sobre los conceptos clave, las intervenciones y las lecciones aprendidas de la 
programación encaminada a promover el desarrollo sano de los adolescentes, prevenir problemas de salud y 
prestar asistencia relacionada con los riesgos para la salud. 

6. Comisiones regionales: La OMS siguió fortaleciendo en 1996 la colaboración con las comisiones 
regionales. Por ejemplo, como miembro activo del Comité Regional Interorganismos para Asia y el Pacífico 
de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la OMS contribuyó a cierto número de actividades 
sobre mitigación de la pobreza, medio ambiente, urbanización, recursos hídricos, atención a las personas de 
edad, fiscalización de drogas y problemas relacionados con la discapacidad. La colaboración con la Comisión 
Económica para Africa (CEPA) se está reforzando en el contexto de las nuevas direcciones estratégicas y de la 
Iniciativa especial para Africa del sistema de las Naciones Unidas. Con respecto a la «gestión del desarrollo», 
una de las cinco áreas programáticas recientemente estructuradas de la CEPA, se está preparando un proyecto 
conjunto СЕРА/OMS sobre la función de los gobiernos locales en relación con la salud. 

INSTITUCIONES DE BRETTON WOODS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

7. Banco Mundial: La OMS ha afianzado sus lazos con el Banco Mundial, que está aplicando ahora una 
política de asociación firme con las Naciones Unidas y con el sistema en su conjunto. En el ejercicio económi-
co de 1996 se otorgaron al sector sanitario los préstamos más elevados de la historia del Banco, con US$ 2300 
millones de compromisos nuevos. La atención se concentra cada vez más a nivel de país, de acuerdo con lo 
expresado por el Presidente del Banco en la reunión anual de éste celebrada en octubre de 1996，y se hace 
hincapié en una participación más estrecha del cliente y en la calidad y los resultados concretos. Esta concen-
tración de la atención a nivel de país concuerda con la política de la OMS de fortalecimiento de la cooperación 

Véase el documento EB99/22. 
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entre las oficinas de la OMS en los países y los ministerios de salud con miras a un desarrollo nacional sosteni-
ble, con el apoyo de otros niveles de la Organización. 

8. La estrecha colaboración entre la OMS y la FAO en apoyo de la aplicación a nivel de país de la Declara-
ción Mundial y del Plan de Acción adoptados en la Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992) 
facilitó la preparación de más de 140 planes nacionales de acción. Las medidas complementarias de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996) ofrecerán una oportunidad para aprovechar los esfuerzos realiza-
dos y los recursos invertidos en esta esfera. 

9. A petición de la FAO, se señala a la atención el Plan de acción mundial para la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, adoptado por la Cuarta 
Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos (Leipzig, Alemania, 1996). Los objetivos 
principales del plan son fortalecer la seguridad alimentaria mundial mediante la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos y utilizar dichos recursos para promover el desarrollo y reducir el 
hambre y la pobreza. El Plan de acción se señaló a la atención de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 

10. La OIT apoya firmemente la resolución WHA49.12 sobre la estrategia mundial OMS de salud ocupacio-
nal para todos. Prosigue la colaboración por conducto de los comités mixtos OIT/OMS sobre higiene del 
trabajo y sobre la salud de los marinos. La OMS colaboró con la Unesco en la promoción del año 1996 como 
año de la cultura y la salud en el contexto del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997). Otras 
esferas de colaboración son la promoción de la salud de los escolares y los jóvenes y de la actividad física y el 
deporte en pro de la salud. 

OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

11. Bancos regionales de desarrollo: En cooperación con la OMS, el Banco Africano de Desarrollo ultimó 
la revisión del documento de política general sobre el sector sanitario para su programa de préstamos. La OMS 
aportó contribuciones técnicas a los dos estudios del Banco Asiático de Desarrollo sobre sus prioridades de 
política para el sector sanitario y sobre el resurgimiento de Asia. También contribuyó a proyectos sanitarios 
financiados por el Banco Asiático de Desarrollo en países tales como Camboya, Mongolia, el Pakistán, 
Tailandia y Vanuatu. Se está elaborando un marco de asociación plena con el Banco. La OMS y el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Fomento ultimaron un intercambio de cartas en que se confirman los principios 
fundamentales de la cooperación entre ambas organizaciones, inclusive la promoción de un desarrollo ecológi-
camente racional y sostenible. Se celebraron reuniones de alto nivel con el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco Islámico de Desarrollo para identificar cuestiones de interés común y ampliar la colaboración a nivel 
de país en los marcos de colaboración existentes. 

12. Grupos regionales: La OMS se reunió en junio de 1996 con la Secretaría de las Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental para establecer un marco normativo de cooperación más amplio en apoyo de los procesos 
nacionales de desarrollo socioeconómico. La OMS estableció un primer contacto con la Secretaría de la 
Cooperación Económica en Asia y el Pacífico para identificar posibles esferas de interés común y colaboración. 
Prosiguió la colaboración con la Liga de los Estados Árabes y con la Organización de la Conferencia Islámica, 
inclusive con la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

13. Unión Europea: En 1996，la Oficina para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea y la OMS 
firmaron un acuerdo de asociación. También ha habido una colaboración estrecha sobre cuestiones científicas 
relacionadas con la encefalopatía espongiforme bovina y el establecimiento de un proyecto antipalúdico en 
Camboya, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. 
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APOYO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL DESARROLLO DE ÁFRICA 

14. La fuerza propulsora se dirige ahora a la aplicación de la Inic iat iva e spec ia l p a r a Á f r i c a del s i s t e m a d e 
las N a c i o n e s Unidas . La reforma del sector sanitario tiene una alta prioridad, junto con la educación, los 
recursos hídricos (inclusive África 2000)，la seguridad alimentaria y los sistemas de gobierno. Con la participa-
ción de organizaciones regionales, mediante una serie de reuniones consultivas organizadas por la OMS, se 
elaboró una estrategia de aplicación de la reforma del sector sanitario. La Iniciativa se examinó en la 47a 

reunión del Comité Regional para África y en la 43a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

15. En la quinta reunión del Comité Directivo del CAC para la Iniciativa (Nueva York, 1996) se aprobó el 
principio de que todos los países africanos deberían ser beneficiarios potenciales y que la Iniciativa debería 
servir como mecanismo de aplicación del nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de África 
en el decenio de 1990. Aunque el Banco Mundial será en gran parte el responsable de prestar apoyo a los 
gobiernos para la movilización de recursos, la OMS participará en la movilización de recursos para las activida-
des entre países y para los programas relativos al sector sanitario a nivel de país. 

16. En la reunión de colaboración OMS/Universidad Emory (Atlanta, Estados Unidos de América, 1996) se 
encontraron representantes gubernamentales de alto nivel de 11 países africanos y representantes de dos 
universidades africanas, de otras universidades, del Banco Mundial, de organizaciones no gubernamentales y 
otros órganos para debatir sobre el apoyo en colaboración, en particular el fomento de la capacidad para el 
desarrollo sanitario de África. Se recomendó que, para fines de 1996，se formule un marco para una alianza 
entre la OMS y la Universidad Emory. Con la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos de 
América) se examinaron acuerdos de asociación semejantes en apoyo de programas de desarrollo sanitario en 
países de Africa y Asia-Pacífico. Estas novedades sugieren que, en un momento llamado «de fatiga» de la ayuda 
financiera para el desarrollo, la capacidad intelectual podría aprovecharse más que hasta el presente y la OMS 
puede ofrecer una plataforma para facilitar este proceso tendiendo puentes entre países y continentes. 

17. En apoyo de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Africana, la OMS siguió 
colaborando con instituciones multilaterales africanas. Su cooperación con la OUA comprendió la Estrategia 
Regional para la Nutrición en África, las declaraciones de Dakar y Túnez sobre VIH/SIDA, la gestión de 
emergencia sanitaria, el fomento de la capacidad de organizaciones no gubernamentales africanas y la partici-
pación de personal superior de la OUA en varios seminarios y reuniones relacionados con la salud. El Director 
General presidió la delegación de la OMS ante el 64° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Ministros 
de la OUA y la 32a Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (Yaundé, 1996). 

18. La OMS colaboró con la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) en la preparación 
de una propuesta de establecimiento de un sector sobre la salud, que se presentó al Consejo de Ministros de la 
SADC y a su Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Se adoptaron medidas para reanudar la colaboración 
con el Mercado Común del África Oriental y Austral en el sector de las preparaciones farmacéuticas. Se 
consultó al Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico y a la Unión Europea acerca de las repercusiones 
técnicas y financieras que tendría para el desarrollo sanitario la convención de Lomé revisada. 

COORDINACIÓN DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CONFERENCIAS 
INTERNACIONALES Y DE SU APLICACIÓN 

19. La OMS es miembro de tres grupos de trabajo entre organismos establecidos por el CAC por una 
duración limitada para coordinar las medidas complementarias a nivel de país de conferencias internacionales. 
Junto con el UNICEF, coordina el Grupo de Trabajo sobre Atención Primaria de Salud del Equipo de Tareas 
s o b r e Serv ic ios Socia les Bás i cos , que ha preparado un proyecto de directrices para el s istema de coordinador 
residente de las Naciones Unidas. El Equipo de Tareas sobre Empleo y Medios de Vida Sostenibles, 
presidido por la OIT, está realizando exámenes a nivel de país sobre las relaciones entre la creación de empleo, 
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medios de vida sostenibles y la salud. El Equipo de Tareas sobre un Entorno Favorable para el Desarrollo 
Económico y Social，presidido por el Banco Mundial , estableció un subgrupo sobre la macroeconomía y el 
marco social que hará hincapié en la salud y la educación. La OMS, en colaboración con el Servicio de Apoyo 
al Sistema de las Naciones Unidas y conjuntamente con éste, informó a los Representantes de la OMS en la 
Región de Asia Sudoriental sobre las medidas complementarias de conferencias internacionales. Se desplega-
rán actividades semejantes en otras regiones de la OMS. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 
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Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
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Asuntos generales 

Informe del Director General 

En este informe se presenta información adicional sobre las actividades emprendidas en cola-
boración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

1. En el segundo periodo ordinario de sesiones del Comité Administrativo de Coordinación, celebrado en 
octubre de 1996，las organizaciones se comprometieron a colaborar más estrechamente para hacer avanzar el 
proceso de reforma en el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Las deliberaciones se centraron en la 
promoción de una asignación más racional de responsabilidades y una división más eficiente del trabajo dentro 
del sistema, una mejora de la eficacia en relación con los costos y una optimización de los efectos a nivel de 
país. 

2. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su resolución 1 (XXXVIII), sobre la 
prohibición del consumo de heroína (abril de 1995)，pidió que el Director Ejecutivo del UNDCP solicitara el 
parecer de la OMS sobre la creciente promoción del uso no médico de la heroína y el suministro controlado de 
ésta a los drogadictos. En la petición oficial del parecer de la OMS por parte del UNDCP se aclaraba que la 
OMS también debía expresar su parecer sobre la cuestión de si el suministro controlado de heroína a los adictos 
podía considerarse como una utilización médica de dicha sustancia. El Director General remitió esas cuestiones 
al Comité de Expertos en Farmacodependencia en su 30a reunión, celebrada del 14 al 18 de octubre de 1996， 
para que se pronunciara al respecto. El Comité recomendó que la respuesta de la OMS reflejara las ideas 
expresadas en el informe de su reunión, un extracto del cual se reproduce en el anexo del presente documento. 
El Director General se propone responder de conformidad con la recomendación del Comité con tiempo 
suficiente para el 40° periodo de sesiones de la Comisión，que se celebrará en abril de 1997. 

3. A fin de reforzar las capacidades de los países en desarrollo, especialmente los de Asia y el Pacífico，en 
materia de investigación y desarrollo de vacunas, se ha planificado establecer un nuevo instituto internacional 
d e v a c u n a s con sede en Seúl. El instituto se establecerá c o m o órgano regional de investigación y desarrollo por 
iniciativa del P N U D conforme al espíritu de la Iniciativa e n pro d e la Vacuna Infantil, copatrocinada por 
la OMS, el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller. El 28 de octubre de 1996， 
en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, representantes de la OMS y de 12 países (Bangladesh, 
Bhután, Camerún, Kazajstán, Mongolia, Myanmar, Países Bajos, Polonia, República de Corea, Rumania, 
Tailandia y Viet Nam) firmaron un acuerdo sobre el establecimiento del instituto. Dicho acuerdo entrará en 
vigor después de que se hayan depositado tres instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
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en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las atribuciones de la OMS para establecer institutos 
residen en la Asamblea de la Salud, en virtud del Artículo 18(7) de la Constitución. Por consiguiente, cualquier 
medida ulterior de la OMS a este respecto requerirá la aprobación de la Asamblea de la Salud. 

4. El instituto internacional de vacunas estará financiado por contribuciones voluntarias. Para el año 2000， 
cuando esté en pleno fimcionamiento, tendrá una plantilla de aproximadamente 150 personas. El Gobierno de 
Corea facilita las oficinas y el equipo, así como el 30% de los fondos para gastos de funcionamiento. Se prevé 
que el resto de los fondos provendrá de los sectores privado y público. 

5. Para asegurar que sus actividades sean complementarias de las de la OMS, la constitución del instituto 
prevé que dos miembros de la junta de consejeros estén nombrados por la OMS en calidad de representantes de 
ésta. Si el Consejo Ejecutivo está de acuerdo, el Director General se propone designar los dos miembros 
representantes de la OMS una vez que el instituto se haya establecido oficialmente. 

6. Se está estableciendo una colaboración más sistemática entre la OMS y el Banco Mundial. Por ejemplo, 
se han celebrado varias consultas entre representantes del Banco y personal de la OMS a nivel mundial y 
regional, con la participación estrecha de los Representantes de la OMS en los países y la orientación de las 
estrategias de procedimiento para la aplicación de recomendaciones sobre el desarrollo sanitario,1 que comple-
mentan las recomendaciones OMS/Banco Mundial para la acción.2 Mediante esos intercambios de información 
y red de contactos, los esfuerzos desplegados en pro del desarrollo de los países pueden ser más beneficiosos. 

7. La OMS está celebrando deliberaciones con representantes de otras organizaciones y organismos del 
s istema de las N a c i o n e s U n i d a s sobre la cooperación en un programa especial en pro de la salud mental de 
las poblaciones subatendidas, denominado «Naciones unidas para la salud mental» y un posible copatroci-
nio del mismo. En mayo de 1995，en las Naciones Unidas (Nueva York)，en presencia del Secretario General, 
se anunció un informe de un equipo de la Escuela de Medicina de Harvard sobre la salud mental en el mundo. 
En esa ocasión, el Secretario General de las Naciones Unidas destacó que uno de los principales objetivos del 
sistema de las Naciones Unidas en su conjunto debería ser la promoción de la salud mental y del bienestar de 
todos los habitantes del planeta. En consecuencia, la OMS inició el establecimiento de este programa especial 
para promover la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones no gubernamentales en el mejoramiento de la salud mental y el bienestar psicológico de las 
poblaciones más pobres del mundo. Se prevé complementar y reforzar los actuales programas de la OMS sobre 
salud mental y prevención del abuso de sustancias haciendo hincapié en las poblaciones subatendidas mediante 
actividades a nivel de país. Se están buscando donantes y se cuenta ya con un compromiso sustancial para los 
próximos años. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. Se invita al Consejo a tomar nota del informe y a expresar su parecer sobre las propuestas que figuran en 
el párrafo 5. 

1 Documento WHO/INA/96.1. 
2 Documento WHO/INA/95.1. 
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ANEXO 

EXTRACTO DEL PROYECTO DE INFORME DE LA 30a REUNION 
DEL COMITÉ DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA 

(OCTUBRE DE 1996) 

7. OPINION SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES 

El Comité examinó las siguientes cuestiones planteadas por el UNDCP al Director General de la OMS, de 
conformidad con la resolución XXXVIII de la Comisión de Estupefacientes sobre el parecer de la OMS acerca 
de la creciente promoción del uso no médico de la heroína y el suministro controlado de ésta a los drogadictos 
y acerca de si el suministro controlado de heroína a los adictos podría considerarse como un uso médico de 
dicha sustancia. En sus deliberaciones, el Comité dispuso de documentos de trabajo e incluso de un informe de 
una visita sobre el terreno relacionada con estudios científicos suizos sobre la prescripción médica de estupefa-
cientes a personas adictas a la heroína y escuchó la presentación del Profesor Uchtenhagen, que participó en el 
Comité en calidad de especialista exclusivamente durante las deliberaciones sobre este tema. 

El Comité llegó fácilmente a un consenso acerca de que la promoción del uso no médico de la heroína y el 
suministro controlado de ésta sin supervisión médica no tenía ningún fundamento experimental científico ni 
práctico y probablemente sería perjudicial para cualquier país en el que se hubiera iniciado dicha práctica. 

La segunda cuestión planteó mayores problemas al Comité, en parte por su fraseología particular. El Comité 
consideró que la expresión «suministro controlado» no era de utilidad y supuso que se solicitaba asesoramiento 
sobre la función de una prescripción cuidadosamente controlada de heroína a determinados adictos en condicio-
nes de tratamiento atentamente supervisadas. El Comité consideró que, en el estado actual de los conocimientos 
científicos sobre la materia, no era posible emitir un parecer plenamente informado, pero observó que se estaban 
realizando y se habían propuesto varios ensayos que podrían facilitar alguna información adicional sobre este 
asunto, aunque probablemente no aportarían una respuesta definitiva a esta compleja cuestión. 

El Comité consideró que，si se emprendían estudios, éstos deberían estar diseñados para responder a preguntas 
que no podían explorarse en el marco de los estudios suizos que se estaban realizando. Entre esas cuestiones 
podría figurar el grado en que opioides alternativos de acción breve diferentes de la heroína podrían poner en 
contacto con los servicios de tratamiento a los consumidores de drogas inyectables alienados y rebeldes, a los 
que se referían los estudios suizos. En esos estudios adicionales también se podría poner el acento en una 
comparación entre la sustitución de opioides por vía intravenosa y el mantenimiento por vía oral, utilizando 
modalidades de asignación del tratamiento al azar y análisis frecuentes que permitan, idealmente, distinguir 
entre el consumo de los opioides recetados y el de otros no recetados. Sin embargo, el Comité no se pronunció 
acerca de si se deberían hacer tales estudios adicionales. 

Sobre la base de los datos científicos disponibles, el Comité llegó a la conclusión de que cualquier tratamiento 
que llevara aparejada la prescripción de heroína para fines terapéuticos definidos probablemente tendría una 
aplicabilidad muy limitada. Se estimó que una de las condiciones de esa aplicabilidad sería un sistema de 
tratamiento integral bien desarrollado que comprendiera suficientes tratamientos alternativos accesibles sin 
inyección intravenosa de opioides. Estos debieran incluir un acceso fácil a la administración oral de metadona 
y opioides semejantes de acción prolongada en el marco de un sistema altamente desarrollado de fiscalización 
de drogas. El Comité opinó que para la mayor parte de los países sería difícil, si no imposible, cumplir con 
estas condiciones. 


