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de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 

Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes de 

que termine la Asamblea de la Salud. A partir de este momento, pueden enviarse al Jefe 
de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiz.., 

antes del 4 de julio de 1980. 
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DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. N. W. TAVIL (Papua Nueva Guinea) 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTAN- 

CIAS SICOTROPICAS: Punto 27 del orden del día (resolución EВ65.R7; documento А33/11) (conti- 

nuación) 

El Dr. FORGACS (Hungría) dice que su país coopera estrechamente con la OMS y otros orga- 
nismos de las Naciones Unidas en la aplicación nacional e internacional de los tratados inter- 

nacionales. Hungría ha ratificado recientemente el Convenio sobre Sustancias sicotrópicas de 
1971, lo que demuestra su voluntad de cooperar en el problema con otros países. Para proceder 
a la ratificación no ha habido que introducir modificaciones de importancia en el sistema na- 
cional de fiscalización de Hungría, y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien- 
tes, en su último informe al Consejo Económico y Social, cita a Hungría como uno de los pocos 
países que ha presentado datos estadísticos completos acerca de las sustancias sicotrópicas. 

Expertos húngaros colaboran en las actividades que desarrolla la OMS para combatir el uso 

indebido de drogas y participan en la verificación y evaluación de las posibilidades de depen- 
dencia y los peligros de uso indebido y en la elaboración de criterios y orientaciones para la 

aplicación del Convenio de 1971. Han tomado parte también en dos seminarios itinerantes de la 

OMS celebrados en la URSS sobre uso inocuo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 
Es obvio que el Director General no podia mencionar en su informe todas las resoluciones 

adoptadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que atañen a las activida- 

des de la OMS, pero el orador estima oportuno señalar la resolución que pone en guardia contra 
la prescripción incontrolada de la metadona. Se ha notificado el incremento alarmante del uso 

indebido de metadona como consecuencia de su prescripción a toxicómanos. Propone que el texto 
de la resolución de la Comisión se distribuya a las delegaciones que asisten a la presente reu- 
nión de la Asamblea de la Salud y que la OMS ayude a los gobiernos y a la Comisión adoptando 
una postura enérgica respecto del llamado "mantenimiento con metadona ", ya que significa la 

sustitución de una forma de toxicomanía por otra, lo que no puede considerarse como tratamien- 

to médico de la farmacodependencia. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que su país, con los auspicios de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, participa desde hace muchos años en las di- 

versas actividades relacionadas con el problema. La legislación brasilena está siendo modifi- 
cada para tomar en consideración las recomendaciones formuladas a raíz de acuerdos internacio- 
nales, y se fortalecen y perfeccionan gradualmente las medidas destinadas a dominar el proble- 

ma. Queda, no obstante, un largo camino por recorrer para poder llegar a una situación satis- 
factoria. Los elementos contenidos en el informe y en el proyecto de resolución constituyen 
un aporte valioso al perfeccionamiento de las estrategias y del programa del Brasil sobre fis- 
calización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; por ello suscribe íntegramente el pro- 

yecto de resolución que recomienda el Consejo en su resolución ЕВ65.R7. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) dice que, como todos los Estados Miembros, Nueva Zelandia 
está muy preocupada por los problemas relacionados con los estupefacientes y las sustancias si- 

cotrópicas, y por eso acoge con beneplácito las medidas adoptadas por la OMS con objeto de re- 

considerar la práctica internacional resultante de los tratados sobre fiscalización de drogas. 

Es muy importante insistir sobre el uso inocuo de esas sustancias, y algunas de las actividades 

iniciadas en Nueva Zelandia son expresión directa de ese aspecto. Señala, por otra parte, el 

problema que plantean los Artículos 9 y 10 de la Convención Unica revisada sobre Estupefacien- 
tes, al exigir que los signatarios faciliten anualmente a la Junta Internacional de Fiscaliza- 
ción de Estupefacientes datos pormenorizados sobre el cultivo de la adormidera. La adormidera 

es una planta de la especie Papaver somniferum L., pero existen otras variedades de esa especie 

que se cultivan como plantas decorativas o cuyas semillas ( "semillas de amapola ") se emplean 
para decoración y para condimentar productos de panificación y de pastelería. A causa de esa 
diversidad del cultivo, es sumamente difícil proporcionar los datos que exige el Convenio. 
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Sin embargo, en las disposiciones legislativas modificadas de conformidad con la Abuse of Drugs Act 
(Ley sobre el uso indebido de drogas), se prohibe el cultivo de la especie Papaver somniferum L. 

y se establece que cualquier persona puede alegar en su defensa que con el cultivo de la plan- 
ta no pretendía obtener ninguna droga fiscalizada, ni una cepa que permitiera cultivar una dro- 
ga fiscalizada. Gracias a los requisitos del régimen de licencias, es posible presentar esti- 
maciones y datos estadísticos pertinentes. De ello se infiere que Nueva Zelandia cumple en la 
práctica con todas las exigencias de los tratados internacionales referentes a drogas y uso in- 

debido de las mismas. 

En conclusión, elogia las actividades en curso y reitera el deseo de Nueva Zelandia de 

cooperar plenamente en las medidas internacionales destinadas a frenar el uso indebido de dro- 

gas en el mundo. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) señala con satisfacción la creciente eficacia 
del trabajo de la Secretarfa en relación con los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas. 
Es digno de particular mención en ese aspecto el seminario itinerante sobre el uso inocuo de 

dichas sustancias celebrado en la URSS. También se muestra satisfecho de la convocación de un 
comité de expertos para examinar las repercusiones negativas que tienen en la salud pública la 

farmacodependencia y el uso indebido de drogas. 
Aunque se lleva a cabo una inmensa labor, es indudable que tanto la OMS como los Estados 

Miembros podrían hacer más. Las notificaciones de los organismos de las Naciones Unidas que 
se ocupan del uso indebido de drogas indican una incidencia creciente del abuso de heroína y 

otros opiáceos, cocaína, marihuana, tranquilizantes y otras drogas que producen dependencia. 
Se registra un aumento notable de las defunciones relacionadas con drogas, en particular a cau- 
sa de dosis excesivas o de combinaciones con otras drogas o con alcohol. El uso indebido aumen- 
ta entre los jóvenes - esos mismos jóvenes de los que cabria esperar que fueran los dirigentes 
de las generaciones futuras - asi como entre las mujeres. Estos problemas son frecuentes en 

los Estados Unidos y en muchos paises de Europa, pero las notificaciones de las Naciones Unidas 
muestran que también se hallan en aumento en los paises en desarrollo. Muchos Estados empiezan 
a percaterse de que el uso indebido de drogas es un problema grave y costoso. Se trata de un 

problema mundial y que merece la atención de todos los organismos, las organizaciones y los go- 

biernos que tengan la oportunidad de abordarlo. 

El orador apoya íntegramente la resolución 34177 (1979) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la que se pide que la lucha contra el uso indebido de drogas se inscriba 

con regularidad en el orden del día de la Asamblea de la Salud, y subraya que en una resolución 
reciente de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se elogia a la OMS por los gran- 

des esfuerzos que despliega en ese sector. El proyecto de resolución que se recomienda en la re- 

solución EB65.R7 se amolda a los nuevos métodos de actuación de la OMS porque reconoce la lla- 

mada "técnica de abajo a arriba" de elaboración de programas. La OMS no impone desde arriba 

programas nuevos y costosos, sino que pide a los paises que tengan en cuenta los componentes 

del uso indebido de drogas para incluirlos en los proyectos de sus planes de programa anuales 

y bienales que han de presentar a la OMS. Los gobiernos deben participar activamente en la lu- 

cha contra el uso indebido de drogas, y el nuevo método de la OMS puede estimularlos en ese 

sentido. Suscribe, en consecuencia, la resolución y confía en que se adoptará por consenso. 
Para terminar, anuncia que el 20 de marzo de 1980 el Senado de los Estados Unidos ratifi- 

сó en debida forma la adhesión de su país al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, dando asi 
carácter oficial al apoyo de su Gobierno a las actividades de las Naciones Unidas y de sus or- 

ganismos y dependencias en materia de prevención y fiscalización del uso indebido de drogas. 

Espera que todos los Estados Miembros que todavía no se han adherido al Convenio se unan en 

breve al esfuerzo vital encaminado a fiscalizar el uso indebido de sustancias sicotrópicas. 

El Dr. DJERMAКOYE (Níger) se muestra satisfecho de la responsabilidad creciente que incum- 

be a la OMS en virtud del Articulo 20 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la 

enmienda de 1972 a la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961. Tienen importancia el 

tratamiento de los toxicómanos, el adiestramiento de personas y las investigaciones sobre pro- 

blemas de uso indebido de drogas, pero donde revisten máxima importancia los esfuerzos que ha- 

cen la OMS y los Estados Miembros en la lucha contra el uso indebido de drogas es en el sector 

de la oferta. Señala que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha manifestado 
su inquietud por la demanda de drogas y ha propuesto medidas para reducirla. La demanda oficial 

de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para uso médico está bastante fiscalizada, pero 
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a los mercados afluyen constantemente, mediante tráfico ilícito, sustancias siсotónicas como 

las anfetaminas. Es necesario adoptar medidas más severas en lo que concierne a producción y 

exportación. La comunidad internacional debe centrar su esfuerzo en persuadir a los paises 

productores de que deben reducir la producción de drogas que producen dependencia, a fin de 

que pueda establecerse un equilibrio entre la producción y la demanda justificada, ya que es la 

única manera de conseguir algún efecto en la lucha contra el uso indebido de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas. En ese contexto, señala a la atención la resolución WHA30.18, en la 

que se insta a los Estados Miembros que todavía no son parte en el Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas a que adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo. 

Apoya el proyecto de resolución que recomienda el Consejo Ejecutivo, pero subraya el ca- 

rácter voluntario de los donativos que se mencionan en el párrago 4 de la parte dispositiva. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que el creciente uso indebido de es- 

tupefacientes y sustancias sicotrópicas constituye una amenaza para la salud mental de la so- 

ciedad, y para la sociedad misma, en muchos paises, entre ellos el suyo. Las medidas para com- 

batirlo deben girar en torno de la restricción de la oferta y en la educación de los jóvenes a 

fin de que sean capaces de tomar decisiones independientes y bien fundamentadas. Para restrin- 

gir la oferta hay que modificar la actitud tolerante respecto de la distribución de drogas ilí- 

citas e instituir una fiscalización eficaz de las sustancias exigidas a efectos terapéuticos, 

tomando en consideración los peligros de una prescripción excesiva. Habría, en fin, que dar 

una compensación y prestar asistencia económica a los paises que hayan de reducir las cosechas 

con objeto de limitar la oferta. Para aplicar esas medidas se requieren esfuerzos mancomuna- 

dos; ningún país puede combatir por si solo el uso indebido de drogas. Por ejemplo, la legali- 

zación de la cannabis en una zona cualquiera tendría efectos directos e inmediatos en las re- 

giones vecinas. La OMS debe recordar constantemente a los Estados Miembros la necesidad de uni- 

dad. 

La labor educativa no debe circunscribirse a informar sobre los peligros del uso indebido 

de drogas; hay que emplear al principio un método indirecto que permita a los jóvenes tomar por 

su cuenta decisiones con sentido de responsabilidad. En caso de que haga falta utilizar un mé- 

todo mas directo, está comprobado que resulta provechoso explicar a los adolescentes que, si 

bien es posible reducir la tensión emocional mediante el empleo de sustancias químicas, en lo 

sucesivo sus posibilidades emocionales quedarán embotadas, igual que los músculos se atrofian 

por falta de ejercicio. Hay que asociar al personal didáctico a los programas de tratamiento 

y capacitarlo para que ayude a los drogadictos a completar su educación. Es preciso, por otra 

parte, estimular a dicho personal para que emprenda actividades preventivas. La oradora confía 

en que la OMS seguirá fomentando el intercambio de experiencias en materia de prevención. 

El Dr. SMITH (Nigeria) señala que en las actividades de la OMS, a las que manifiesta su 

apoyo, se presta atención preferente a la cooperación con los Estados Miembros y entre éstos 

para desarrollar politices y actividades nacionales de prevención y fiscalización de problemas 

de farmacodependencia, así como a estudios epidemiológicos y otras investigaciones con el fin de 

obtener información válida para el establecimiento de programas nacionales e internacionales. 

Sin embargo, la mayoría de los paises en desarrollo no están equipados para llevar a cabo las 

actividades que se mencionan en el programa de la OMS. Por ese motivo, insta a la Organización 

a que siga contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad nacional de los paises en desarro- 

llo para que puedan desempeñar una función útil. 

Nigeria, plenamente consciente de la gravedad del uso indebido de drogas, sobre todo a cau- 

sa de la participación de los jóvenes, proyecta organizar programas adecuados, además de los ya 

existentes. 

No todos los Estados Miembros han ratificado el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, y 

el orador cree que algunos encuentran dificultades para hacerlo. En consecuencia, exhorta a la 

OMS a estudiar la situación y a cooperar con ellos a fin de eliminar esos obstáculos y acelerar 

la ratificación. Nigeria apoya enérgicamente el Convenio y ha iniciado los trámites de rati- 

ficación del mismo. 

Confia en que la OMS instará a los Estados Miembros a prestar mayor atención a las medidas 

encaminadas a reducir en su respectivo territorio la incidencia del uso indebido de drogas. La 

OMS no sólo debe promover la publicación de datos al respecto, sino que debe estimular su difu- 

sión. 
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Aunque suscribe el proyecto de resolución que se considera en la sesión, propone que se in- 

cluya un párrafo en que se inste a los Estados Miembros a prestar mayor atención a las medidas 

encaminadas a reducir en sus territorios la incidencia del uso indebido de drogas. Propone asi- 

mismo que se agregue "y difusión" después de la palabra "publicación" en el párrafo 7, 1) de la 

parte dispositiva. 

El Profesor HALBACH, Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, dice 

que la necesidad cada vez mayor de tomar medidas y la exiguidad del apoyo financiero ha estimu- 

lado una cooperación más estrecha entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. El CIAT 

mantiene relaciones oficiales con la OMS desde 1968 y sigue atentamente sus trabajos. Las con- 

sultas entre la OMS y el CIAT se efectúan regularmente, como ocurrió por ejemplo durante la la- 

bor preparatoria con miras a la reunión en 1977 del Comité de Expertos en Farmacodependencia, y 

siempre que ha sido oportuno el CIAT' ha participado en las reuniones regionales organizadas por 

la OMS. En la revista del CIAT, Quarterly Newsletter, que se difunde en el mundo entero, apa- 

recen sistemáticamente noticias sobre esas reuniones y otras actividades de interés en ese as- 

pecto. 

El orador dice que el CIAT estará representado en el próximo Comité de Expertos de la OMS 

en Farmacodependencia, y que representantes suyos asistirán también a los próximos seminarios 

de la OMS sobre.uso inocuo de estupefacientes y sustancias siсotrópicas que se celebrarán en 

Ammán y en Manila. El CIAT participó en la organización de seminarios en Lagos y en Dakar so- 

bre problemas de uso indebido de drogas en Africa, a los que asistieron participantes de 15 paí- 

ses africanos. Cabe considerar a las recomendaciones formuladas en estos seminarios como el 

comienzo de una eficaz cooperación con los países africanos. Durante su XXXII Congreso Inter- 

nacional sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, celebrado en Varsovia, el CIAT organizó una se- 

sión especial para examinar las modalidades de cooperación con los gobiernos y con los profesio- 

nales de la salud. El CIAT aprovecha invariablemente cada oportunidad de popularizar los pro- 

gramas de acción de la OMS, especialmente entre los profesionales de la salud que no los cono - 

cen. Mediante sus reuniones internacionales ordinarias, el CIAT se pone anualmente en contacto 
con más de 2000 particulares. Es indudable que cabe hacer más, pero resulta alentador compro- 
bar que una planificación sistemática complementa y respalda las actividades de ambas organi- 
zaciones. 

Refiriéndose a la estrategia de cooperación, señala que reducir el suministro y la oferta 
de drogas productoras de dependencia es la finalidad de los tratados internacionales sobre fis- 

calización de drogas, cuyos custodios son las oficinas centrales correspondientes de las Nacio- 
nes Unidas y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, con la asistencia de 
la OMS en los aspectos técnicos. Desde hace tiempo se reconoce que esas fiscalizaciones deben 
ser complementadas, por actividades tendentes a reducir con medidas preventivas la demanda de 
drogas, es decir, por medio de acciones en la periferia. Precisamente en ese sector, el CIAT y 
otras organizaciones internacionales, junto con la OMS, desempeñan una función importante por 
sus estrechos vínculos con autoridades e instituciones nacionales y con los particulares. Su 

planteamiento del problema del uso indebido de drogas resulta, por lo tanto, perfectamente com- 
patible con la nueva estrategia de la OMS que se basa en una atención primaria de salud descen- 
tralizada. La fiscalización de las drogas es tan indispensable como útil, pero el punto crucial 
del problema es el ser humano en su medio ambiente. 

La Sra. OLLILA (Finlandia) elogia en nombre de su delegación el informe del Director Ge- 
neral. 

Su delegación estima que la labor conducente a establecer una estrategia racional de fis- 
calización del uso indebido de drogas es de vital importancia para el bienestar de toda socie- 
dad. Encarece la función activa que desempeña la OMS al cooperar con las Naciones Unidas y los 
organismos especializados en la fiscalización del uso indebido de estupefacientes, por cuanto 
le parece esencial coordinar tales actividades para lograr resultados apreciables. Es importan- 
te también que en la atención primaria de salud se fomente el uso inocuo de drogas como parte 
del esfuerzo tendente a lograr la salud para todos. 

Son encomiables los programas nacionales que se hallan en el informe, pero deben aplicarse 
con mayor amplitud. Aunque la OMS desempeña un papel importante en el funcionamiento del sis- 
tema de tratados internacionales de fiscalización de drogas, no se indica en el informe cuán- 
tos Estados Miembros se han adherido al convenio; la oradora pide más información al efecto, 
así como sobre las medidas que la OMS piensa tomar para estimular a los Estados Miembros a adhe- 
rirse a estos convenios. 
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Su delegación acoge con beneplácito el programa de la OMS sobre problemas relacionados con 

el alcohol, y espera que en adelante se preste más atención al problema del consumo de mezclas 
de alcohol y drogas por parte de los jóvenes. Con ese objeto se necesita una mayor colaboración 
entre ambos programas. 

El Dr. REZAI (Irán) dice que su Gobierno está imponiendo medidas cada vez más estrictas 

contra el uso indebido de drogas, y que el cultivo de la adormidera ha sido prohibido en Irán 

desde 1980. Convendría que los países vecinos adoptasen medidas análogas. La experiencia del 
Irán indicaba que el programa de mantenimiento con opio era un factor que contribuía a propagar 

la toxicomanía; en consecuencia, se ha tomado la decisión de reducir la dosis diaria a 2 gramos 

como máximо y suprimirla por completo en el curso de 1980. Irán ha preparado un plan completo 

para el tratamiento de los toxicómanos y procura combatir el tráfico ilícito de drogas. En la 

actualidad se exige que el Ministerio de Salud y Bienestar destruya todos los estupefacientes 

confiscados, aparte del opio, cada tres meses. Más de 40 toneladas de drogas que habían sido 

confiscadas en el curso de muchos años han sido destruidas en los últimos seis meses. 

Irán es parte de la Convención Unica de Estupefacientes de 1961, y se espera la pronta ra- 

tificación del Protocolo de 1972 y el Convenio sobre Sustancias Siсotrópicas de 1971. De con- 

formidad con el Convenio de 1971, promulgó en 1975 una ley sobre fiscalización de sustancias si- 

cotrópiсas, y se ha desplegado una actividad constante para llevarla a efecto. Su delegación 

se congratula de la ratificación del Convenio por algunos paises productores, y espera que los 

demás no tarden en adherirse a él. Por otra parte, los paises consumidores tendrían que actuar 

con rapidez para prevenir la afluencia de cantidades excesivas de sustancias sicotrópicas. 

El Dr. S. 'ASAN (Pakistán) dice que el general incremento del uso indebido de drogas, in- 

clusive en los paises en desarrollo., exige una mayor atención de los Estados Miembros y la OMS. 

Cabe congratularse de que la Organización esté cumpliendo la función que le incumbe en virtud 

de los convenios internacionales y de las correspondientes resoluciones de la Asamblea de la 

Salud. 

En el Pakistán se ha establecido una serie de centros de tratamiento y rehabilitación en 

regiones donde la opiomanía y otras formas de toxicomanía están muy extendidas, y médicos y en- 

fermeras están siguiendo cursos de formación sobre uso indebido de drogas. Recientemente, el 

Pakistán ha prohibido la importación de drogas como la anfetamina, la dexanfetamina, la metacua- 

lona, la fenciclidina, etc., y sus sales. 

Entre los múltiples y útiles programas que la OMS está formulando, a su delegación le inte- 

resa especialmente el acopio de datos epidemiológicos comparables internacionalmente y el esta- 

blecimiento de pautas para la formulación de estrategias de prevención y fiscalización. También 

es importante la vigilancia constante de nuevas drogas con el fin de evaluar el peligro de que 

causen dependencia. 

Es desalentador observar que sólo 63 paises han ratificado hasta ahora el Convenio sobre 

Sustancias Siсotrópicas de 1971; la lentitud de los progresos probablemente constituye un obs- 

táculo para las actividades que la OMS desarrolla en el plano mundial con el fin de garantizar 

el uso inocuo de esas sustancias. Al mismo tiempo, debe encomiarse la prudencia con que la OMS 

está abordando una situación compleja en la que hay intereses creados mediante la organización 

de reuniones de trabajo en distintas regiones y el establecimiento de pautas para el uso inocuo 

de ese tipo de sustancias. 

La delegación del Pakistán acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Irán para 

acabar con la producción de la adormidera. También apoya el proyecto de resolución que la Co- 

misión tiene ante si. 

El Dr. ВOLCS, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dice que la Junta, 

que en 1979 celebró su quincuagésimo aniversario, tiene La función de vigilar, en estrecha co- 

operación con los gobiernos, el cumplimiento de los tratados sobre fiscalización internacional 

de estupefacientes, en especial la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, enmendada 

por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Siсotrópicas de 1971. Corresponde a 

la OMS un importante papel en relación con ambos instrumentos mediante la formulación de reco- 

mendaciones de carácter científico y médico para la fiscalización internacional de los estupe- 

facientes. También participa en la determinación de la composición de la Junta, ya que tres de 

sus 13 miembros se eligen de una lista presentada por la Organización Mundial de la Salud. 

• 

• 
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La principal finalidad de los tratados internacionales sobre esa materia anteriores a 1961 
era sugerir las medidas de fiscalización que los paises debían adoptar, por ejemplo, el esta- 
blecimiento de organismos nacionales encargados de regular el uso licito de drogas con suje- 

ción a fiscalización internacional y de suprimir el comercio ilícito de esas preparaciones; la 

fiscalización de los estupefacientes por medio de los mecanismos de concesión de licencias, 
vigilancia e inspección; la inspección de las importaciones y las exportaciones; el estableci- 
miento de sistemas de información estadística que se transmitiría a la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes, y, posteriormente, la limitación de la producción de estupe- 
facientes y el establecimiento de un sistema de evaluación obligatoria de las necesidades 
futuras. 

Después de la Convención de 1961 se empezaron a abordar también en los tratados los aspec- 
tos médicos, científicos y sociales del uso y abuso de las drogas. Al mismo tiempo, se recono- 
ció que el tratamiento y la rehabilitación de los toxicómanos era igualmente importante. En 

el Protocolo de 1972 se destacó aún más la necesidad de que las actividades gubernamentales e 

internacionales se orientaran al tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos. Posterior- 
mente, se prestó particular atención a las medidas preventivas, la detección precoz, el trata- 
miento, la rehabilitación y la reintegración social de los antiguos toxicómanos. En consecuen- 
cia, la Junta está mucho más interesada en los factores médicos y sociales, respecto de loscua- 
les le incumben obligaciones conforme a los convenios. Con ese fin, depende en gran medida del 
asesoramiento técnico de la OMS. 

La Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes se congratula de la adopción 
del objetivo de la salud para todos en el año 2000, y considera que los esfuerzos que se hagan 
con ese objetivo facilitarán sus propias actividades. La Junta concede gran importancia al man- 
tenimiento de estrechos vínculos con la OMS. 

El Sr. LOPEZ- CASERO (España) expresa su apoyo a la cooperación establecida entre la Orga- 
nización y las Naciones Unidas para hacer frente al problema. España ha ratificado la Conven- 
ción Unica sobre Estupefacientes de 1961 y el Protocolo de 1972, así como el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

En cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados y de confor- 
midad con la decisión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, España ha in- 

cluido el tilidina en la Lista I, decisión que se encuentra pendiente de publicación. Como me- 
dida general, se está tratando de que todos los estupefacientes sean presentados en envases mo- 

nodosis con el fin de restringir su disponibilidad. El abuso de la pentazocina constituye des - 
de hace tiempo un problema en España, y ya en 1971 se estudió con la OMS la posibilidad de in- 

cluir dicha sustancia en la Lista I. 

Respecto de las sustancias siсotrópiсas, la Dirección General de Farmacia y Medicamentos 
ha propuesto que se enmiende el Código Penal español para que se incluya en 61 como acto puni- 

ble el tráfico ilegal de sustancias siсotrópiсas y de estupefacientes. Se encuentra pendiente 

la publicación de un decreto sobre sustancias siсotrópiсas en el que se abordan con detalle 
todos los aspectos del problema sobre los que hay que actuar. También se encuentra en fase de 

publicación oficial la disposición legislativa necesaria que incluye la fenciclidina y sus tres 

análogos, así como la meclocualona, en las listas recomendadas en el Convenio de 1971, si bien 

no existen en el mercado español especialidades farmacéuticas que las contengan. 

Por último, los Ministerios de Cultura, Educación y Salud Pública, así como otros departa- 

mentos y servicios sociales gubernamentales, están coordinando sus esfuerzos, por conducto de 

una comisión interministerial e interdepartamental recientemente constituida, para evitar el 
uso indebido de drogas, y se están elaborando programas específicos que se aplicarán dentro del 

marco de los programas sanitarios nacionales. 

El Profesor TUCHINDA (Tailandia) dice que el uso indebido de estupefacientes y sustancias 

siсotrópiсas constituye un grave problema social y sanitario en Tailandia. Para hacer frente 

al problema, Tailandia ha ratificado la Convención Unica de 1961 y el Protocolo de 1972, así 

como el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. También ha promulgado leyes sobre la 

prevención del uso indebido de sustancias siсotrópiсas y estupefacientes y su fiscalización, 

cuyo ejemplo más reciente es la ley de 1979 sobre estupefacientes. 

En 1979 colaboró con la OMS en la organización de una reunión de trabajo interregional so- 

bre la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, y de un seminario sobre programas 
epidemiológicos y de intervención en las comunidades rurales consumidoras de opio. También se 

ha enviado un consultor de la OMS a Tailandia para que ayude a evaluar la medida en que se abu- 

sa de las sustancias siсotrópiсas, y sus recomendaciones han servido para mejorar y reforzar el 
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programa nacional. Con el fin de promover el desarrollo del programa de prevención y lucha 

contra el uso indebido de drogas, especialmente de sustancias sicotrópicas, que se pondrá en 

práctica dentro del marco del plan quinquenal nacional de desarrollo, cuya ejecución se ini- 

ciará en 1982, en abril de 1980 se organizó un seminario nacional en el que se formularon 

recomendaciones para que se establezca una coordinación y cooperación más eficaces entre los 

organismos interesados, para que los sectores gubernamentales y no gubernamentales apoyen la 

promoción de la salud mental, especialmente de los jóvenes, para la participación de la comu- 

nidad y para la formación de personal. También se está tratando de integrar el programa de lu- 

cha contra el uso indebido de drogas en los programas de atención primaria de salud y las es- 

trategias nacionales con el fin de alcanzar la salud para todos en el ah° 2000. 

La delegación de Tailandia felicita al Director General por su informe y apoya plenamente 

el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB65.R7. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que el público en general tiende a considerar que el uso in- 

debido de drogas es un problema de aplicación de la ley, y a olvidar que, en último término, 

los toxicómanos consumen drogas para escapar, aunque sea momentáneamente, de la dura realidad 

de la vida, en cuyo contexto el alcohol sigue siendo la droga de la que más se abusa. El ora- 

dor estima que los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de promover la salud en 

su sentido más amplio para tratar de mitigar las reacciones que llevan a buscar consuelo en las 

drogas. En consecuencia, se debe apoyar sin reservas las estrategias de prevención y los pro- 

gramas de tratamiento preparados por la OMS. Australia seguirá respaldando el FNUFUID, del 

que han recibido apoyo muchos programas. 
Australia es signataria de los tratados mencionados y, aunque por un pequeño problema de 

carácter legislativo todavía no se ha promulgado el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 

1971, los controles aplicados en Australia son en todos los aspectos por lo menos tan estric- 

tos como los previstos en los tratados. 

El hecho de que el Gobierno Federal y varios gobiernos estatales hayan establecido conjun- 

tamente una Comisión Real, cuyo informe acaba de publicarse, demuestra la creciente preocupa- 

ción por el problema del abuso de drogas y de alcohol. Las autoridades sanitarias de los dis- 

tintos Estados están de acuerdo en que es necesario hacer un esfuerzo de cooperación y también 
consideran que es importante perfeccionar mucho el proceso de acopio, difusión y análisis de 

datos sobre el uso indebido de drogas. 

La delegación de Australia acoge con satisfacción la preparación por la OMS de un núcleo 

de datos esenciales para estudios epidemiológicos sobre uso de drogas con fines no médicos; la 

Comisión Nacional Australiana de Estadistica Demográfica y Sanitaria ha preparado y difundido 

un folleto informativo sobre la organización de encuestas epidemiológicas en el que figura ese 

núcleo de datos esenciales. Se espera con ello que, en el proceso de realización de sus pro- 

pias investigaciones, los equipos de investigación se sientan animados a acopiar información 

básica siguiendo un criterio uniforme. 

Las actividades de la OMS de evaluación de ciertas drogas desde el punto de vista del pe- 

ligro de que causen dependencia tienen también gran importancia porque ofrecen a paises que 

tienen una experiencia limitada de una droga la posibilidad de beneficiarse de la experiencia 
de otros. Sin esa evaluación seria imposible iniciar un debate fruсtifero. La colaboración 
de los gobiernos en el examen de los efectos de los distintos tipos de fiscalización de las 

sustancias sicotrópicas tiene suma importancia para la adopción de decisiones. La delegación 
de Australia elogia las otras actividades de la OMS, incluida la convocación de reuniones regio- 
nales sobre el tema que se examina y el programa de la OMS de programas nacionales y de forma- 

ción. Considera que la cooperación técnica en los planos regional e internacional permitirla 

hacer progresos considerables, y por esa razón apoya firmemente las recomendaciones del Conse- 
jo Ejecutivo que figuran en el proyecto de resolución. 

El Dr. КRAUSE (República Democrática Alemana) dice que el Gobierno de la República 

Democrática Alemana concede gran importancia a la protección de la población contra los peli- 
gros derivados del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Escucha con in- 

terés todas las referencias a las observaciones nacionales e internacionales relativas a los 

efectos sicotrópicos de sustancias que todavía no son objeto de vigilancia internacional. Con- 

sidera que una gama relativamente reducida de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es su- 

ficiente para los fines médicos. En la actualidad, la República Democrática Alemana sólo admi- 

te 12 drogas de ese tipo, y se considera suficiente. Además, sólo se suministran con receta. 
Su Gobierno estima que todo incremento indebidamente ponderado de ese número servirla más para 
aumentar los peligros que para mejorar la atención médica. 
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Su país apoya los esfuerzos que hace la OMS para que se sometan a vigilancia internacio- 

nal las sustancias que tengan efectos análogos a los de los estupefacientes y las sustancias 

sicotrópicas, y si es necesario modificará en consecuencia la reglamentación nacional al res- 

pecto. 

El aumento del tráfico ilícito de estupefacientes en muchos países es motivo de preocupa- 

ción. No hay prueba de la existencia de un tráfico ilícito de estupefacientes en la República 

Democrática Alemana, lo que es digno de destacar ya que, por ejemplo, en 1979 entraron en el 

país 30 millones de visitantes o viajeros en tránsito, muchos de los cuales procedían de paí- 

ses en los que el uso indebido de estupefacientes o sustancias sicotrópicas es un grave pro - 

blema. 

La República Democrática Alemana estima que al abordar la cuestión del tráfico ilícito de 

estupefacientes deben destacarse tanto los aspectos sociales como los de la ley y el orden. A 

su juicio, el desempleo, la inseguridad social, la ansiedad respecto del futuro, el esnobismo 

y sobre todo la existencia de fuentes ilícitas y de personas que obtienen beneficio del tráfico 

de estupefacientes son las razones de que exista ese tráfico y se usen drogas indebidamente. 

El derecho al trabajo, la educación y la formación, así como otros derechos humanos fundamen- 

tales, son una realidad indiscutible en su país; la sociedad socialista ofrece a los jóvenes y 

a las personas de cualquier grupo de edad la posibilidad de emplear su tiempo de ocio en activi- 

dades fructíferas y garantiza un sistema general de servicios sociales y atención médica. El 

orador estima que eso explica la situación tan favorable existente en la República Democrática 
Alemana y en otros países socialistas en lo referente a la protección de los ciudadanos contra 

los peligros del uso indebido de estupefacientes. 

La delegación de la República Democrática Alemana suscribe el informe del Director General 
y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TRONGÉ (Argentina) dice que su país ha ratificado la Convención Unica sobre Estupe- 
facientes y el Convenio sobre Sustancias Siсotrópicas. En la Argentina está prohibida la dis- 

tribución de muestras gratuitas de ese tipo de drogas. Se requieren recetas numeradas, que el 

farmacéutico debe archivar, en las que ha de figurar el nombre del enfermo y del médico que la 

extiende, con su número de registro profesional, firma y domicilio. La Comisión Nacional de 

Toxicomanías y Narcóticos controla el cumplimiento de esas disposiciones, y el Centro Nacional 
de Recuperación Social se ocupa del tratamiento y recuperación de los toxicómanos. 

La OMS está preparando un seminario que se celebrará en Argentina en noviembre de 1980. 

Su delegación acoge con satisfacción el informe del Director General y apoya el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que su delegación suscribe las expresiones de aprecio de ante- 
riores oradores y se suma al llamamiento hecho a los países Miembros para que aporten contri- 
buciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
(FNUFUID); como otros oradores exhorta a los Miembros de la Asamblea de la Salud a que se ad- 
hieran a los tratados internacionales para la fiscalización de las drogas. Su delegación ha 
tenido conocimiento con grave preocupación de que el Convenio sobre Sustancias Siсotrópicas de 
1971 no ha sido ratificado por algunos de los principales países productores y exportadores de 
preparaciones farmacéuticas sicotrópicas, lo que plantea la cuestión de si no se concede a los 
intereses de las industrias químicas y farmacéuticas mayor prioridad que a la salud, especial- 
mente de los jóvenes, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados. 
Se remite a la declaración formulada por el delegado de los Estados Unidos de América, y exhor- 
ta a otros países productores de drogas a que sigan el ejemplo de los Estados Unidos. 

El uso con fines no terapéuticos y la distribución ilícita de drogas causantes de depen- 
dencia, con inclusión de algunas que no figuran entre las que han de ser sometidas a fiscaliza- 
ción en el Convenio sobre Sustancias Siсotrópicas, se han convertido en un grave problemas no 
sólo para los países industrializados sino también, y cada vez más, para muchos países en des- 
arrollo. Por desgracia, muchos de estos últimos países carecen de la infraestructura de la vi- 
gilancia y fiscalización de las drogas necesaria para hacer frente a esa amenaza. En conse- 
cuencia, en las actividades futuras de la OMS deberá darse gran prioridad a la preparación de 
orientaciones para la aplicación de los tratados internacionales a que se hace referencia en el 
apartado 3) del párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto por el 
Consejo Ejecutivo. 

El orador destaca el importante papel que se ha asignado a la OMS en la evaluación de las 
sustancias psicoactivas como base de las decisiones que la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas deberá tomar en materia de fiscalización. Dado el gran número de sustancias 
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que pueden causar dependencia, querría que la Secretaria le informara de si su capacidad para 
llevar a cabo tal evaluación es suficiente, teniendo en cuenta que es necesario evitar excesi- 
vas demoras en la aplicación de medidas de fiscalización apropiadas. 

Una medida importante seria la reducción efectiva del número de sustancias sicotrópicas y 

de estupefacientes cuyo comercio está autorizado. Como consecuencia del uso cada vez mayor que 
en su país se hace de preparaciones farmacéuticas sicotrópicas con fines no terapéuticos, se ha 
iniciado una encuesta de las sustancias sicotrópicas y los estupefacientes registrados con el 
fin de reducir al mínimo el número de ese tipo de drogas que se considera necesario para fines 
terapéuticos. El resultado ha sido que la metacualona, la glutetimida, el amobarbital, el ci- 

clobarbital, el pentobarbital y el secobarbital han quedado excluidos, a partir del 10 de abril 
de 1980, de la lista de preparaciones farmacéuticas registradas. 

La delegación de Noruega apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu- 
tivo y, en especial, la coordinación a todos los niveles de los programas de lucha contra el 
uso indebido de drogas, que se menciona en el apartado 7) del párrafo 7 de la parte dispositiva 
de dicha resolución. 

El uso indebido de drogas no es sólo un problema derivado de la disponibilidad de drogas; 
tiene sus raíces en la situación social y el modo de vida de las sociedades modernas. No debe 
olvidarse ese aspecto, por lo que pide al Director General que coordine los programas de lucha 
contra el uso indebido de drogas con otros programas relativos a la salud mental, la medicina 
social y la atención primaria de salud, y estudie nuevos planteamientos que el Fondo de Desarro- 
llo del Director General deberá apoyar si es necesario. 

El Profesor SENAULT (Francia) felicita al Consejo Ejecutivo por haber incluido la cuestión 
del uso indebido de drogas en el orden del dfa de la Asamblea de la Salud, y al Director Gene- 
ral por su informe sobre las actividades desarrolladas por la OMS en esa esfera. 

Dadas las dificultades que algunos paises están experimentando para aplicar el Convenio de 

1971, el orador pregunta si la OMS no podría preparar un documento que contuviera orientaciones 
apropiadas. 

Varios oradores se han referido al aumento de la farmacodependencia múltiple, problema que 
deberá ser examinado más a fondo. 

La delegación de Francia no insistirá en la necesidad de informar y educar al público, pues 

el delegado de la República Federal de Alemania ya ha expresado muy claramente lo que su dele- 

gación tenia la intención de decir sobre ese punto, y se limitará a manifestar el apoyo de su 

delegación al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que su pals es parte en todos los tratados internacionales so- 

bre estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La Convención Unica sobre Estupefacientes de 

1961 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 han asignado una función cada vez más 

importante a la OMS en lo que respecta al tratamiento y la rehabilitación de toxicómanos, la 

formación de profesionales y el fomento de una mejor comprensión de los problemas relacionados 

con el uso indebido de drogas. La tarea esencial de la OMS en esta materia es evaluar los es- 

tupefacientes y las sustancias sicotrópicas respecto a las posibilidades que tienen de provocar 

dependencia, y formular recomendaciones a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

Pero es bien sabido que en casi todos los Estados Miembros no disminuye el contrabando de 

esas sustancias. Son muchos los paises en desarrollo que afrontan ese nuevo problema, sobre to- 

do en las grandes ciudades y en los centros docentes, donde los jóvenes imitan servilmente lo 

que se hace en los paises desarrollados respecto del abuso del alcohol y de las drogas. 

La profesión médica puede desempeñar un papel muy importante en la fiscalización del uso 

indebido de drogas: los médicos conocen muy bien los peligros de la automedicación. Una impor- 

tante cuestión que debe considerarse en los paises en desarrollo - y respecto de la cual desea- 

ría conocer la opinión de la Secretaria y de los Estados Miembros - es si se debe permitir al 

personal paramédico de los centros de atención primaria de salud suministrar fármacos incluidos 

en las listas, y hasta qué punto ese suministro puede influir en el uso indebido de drogas y en 

el problema de la dependencia. También debe prestarse atención al problema de la fiscalización 

del cultivo ilegal de opio en muchas zonas del mundo donde se ha convertido en un cultivo comer- 

cial que a veces sustituye a otros productos agrícolas. Es también inquietante observar que el 

uso de bhang, sustancia sicotrópica, tiende a aumentar en el subcontinente indio cuando se apli- 

ca la ley que prohfbe el consumo de alcohol. 
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El problema del uso indebido de drogas en la India ha sido estudiado recientemente por un 

comité nombrado por el Ministerio de Salud. Sus principales recomendaciones fueron: crear una 

.junta consultiva nacional; promulgar una ley única que se ocupe de la prevención y fiscaliza- 

ción del uso indebido de drogas y que colme las lagunas de la legislación existente; fortalecer 

el mecanismo de ejecución y establecer una mejor coordinación entre los funcionarios centrales 
y la policía estatal; educar a todos los grupos sociales para que tengan un conocimiento pre- 
ciso del problema de las drogas; idear y evaluar programas docentes destinados a los escolares 

y faciliten información sobre el uso indebido de drogas; preparar y exhibir películas y progra- 

mas, por los medios de información, sobre temas relacionados con el abuso de drogas; suprimir 

las causas de este abuso mediante programas de reforma social; crear medios e instalaciones 

para el tratamiento de drogadictos, como parte de los servicios generales de salud; y llevar 

un registro de toxicómanos en centros autorizados. Para cumplir esas recomendaciones se hapre- 

parado un plan que supone un desembolso de un millón de dólares, aproximadamente, en el sexto 

plan quinquenal sometido a la consideración de la Comisión de Planificación. 

Expresa su satisfacción por el informe de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas en su sexto periodo extraordinario de sesiones y, sobre todo, considera muy acertado el 

proyecto de resolución sobre una mayor participación de las Naciones Unidas en la fiscalización 
del uso indebido de drogas, como dicha Comisión había recomendado al Consejo Económico ySocial. 

La India ha tenido el privilegio de participar en el seminario itinerante celebrado en la 

URSS, que le pareció utilísimo. Se está preparando una legíslación reguladora de estupefacien- 
tes, pero las leyes por si solas no resuelven los problemas: la educación sanitaria por los 
medios de información sería un arma importantísima para combatir el uso indebido de drogas en 
las sociedades más pobres. 

Para terminar, su delegación apoya el proyecto de resolución que el Consejo recomienda en 

la resolución EB65.R7. 

El Dr. ALSEN (Suecia) agradece al Director General su excelente informe, pero deplora que 

sólo 63 Estados Miembros hayan ratificado el Convenio sobre Sustancias Sicotrópiсas de 1971. 

Le complace escuchar que los Estados Unidos acaban de hacerlo. Es obvio que la eficacia del 

Convenio depende de su aceptación por los Estados Miembros. Insta a quienes no 10 hayan rati- 

ficado todavía a que reconsideren su posición. 

Observa complacido las actividades desarrolladas por la OMS durante el pasado año, espe- 

cialmente las reuniones ya celebradas y los futuros seminarios mencionados por la Secretaria 

en la sesión anterior, y recalca la necesidad de la cooperación y de coordinar las actividades 

que llevan a cabo diversas organizaciones en el ámbito nacional, regional y mundial. El uso 

indebido de drogas sigue siendo un agudo problema sanitario y social en muchos países, y es un 

peligro permanente para todos. Recuerda a los delegados la existencia del FNUFUID que en todo 

momento ayuda a prevenir y reducir el uso de drogas. Pero los recursos del Fondo son modestos 

y dependen de contribuciones voluntarias. 

En Suecia, una comisión especial que acaba de terminar una encuesta sobre farmacodependеn- 

cia ha publicado su informe. En él se dice que hay en Suecia de 10 000 a 14 000 toxicómanos, 

de los que la mitad aproximadamente usan inyecciones a diversos intervalos; de 1200 a 2000 to- 

xicómanos se inyectan cada día. En comparación con las cifras de los últimos años del decenio 

de 1960 -1970, ha habido un ligero aumento del número de toxicómanos, que ahora están más distri- 

buidos en todo el país y no solamente en las grandes ciudades. La heroína ha sustituido a las 

anfetaminas. En 1979 ha aumentado el uso de cannabis, y está renaciendo la "cultura" hippy. 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que figura en la resolución 

EB65.R7 del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. EMBLAD, Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 

Drogas, recuerda que, desde su creación en 1971, el FNUFUID ha mantenido una estrecha y fruc- 

tífera cooperación con la OMS. El FNUFUID está financiando actualmente proyectos ejecutados 

por la OMS sobre tratamiento e investigación del uso indebido de drogas, y proyectos de pre- 

vención de ese abuso en cuatro continentes, por un costo total superior al medio millón de dó- 

lares. El FNUFUID seguirá apoyando esos proyectos y espera ampliar su cooperación en dos sec- 

tores de especial interés: la atención primaria de salud, y una mayor fiscalización de las 

sustancias sicotrópicas. 
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En cuanto a la atención primaria de salud, el FNUFUID sigue dando alta prioridad al desa- 

rrollo rural integrado como medio de reducir el suministro de estupefacientes ilícitos. Un com- 

ponente esencial de esos programas - ya se trate de las zonas tribales montañosas del llamado 

Triángulo de Oro, ya de las zonas de cultivo de la adormidera en el Oriente Medio, o de los 

países andinos que cultivan la coca en América Latina - es la creación de servicios básicos de 

salud. El FNUFUID sigue estando a disposición de los gobiernos interesados para estudiar, con 

carácter prioritario, las peticiones de los correspondientes proyectos que la OMS haya de eje- 

cutar. 

Para el FNUFUID es causa de gran inquietud la actual superproducción de las drogas fabri- 

cadas industrialmente y la grave amenaza que representan. Espera que la OMS tomará la inicia- 

tiva, conjuntamente con la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, para elaborar 

una estrategia concertada en ese sector, aplicando así con carácter universal el Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971. El FNUFUID considerará la posibilidad de prestar apoyo finan- 

ciero con carácter prioritario. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) dice que, aunque el uso indebido de drogas no constituye un gran 

problema en Bulgaria, su país siente viva inquietud ante la creciente incidencia mundial de esa 

lacra medicosocial, y comprende perfectamente sus efectos económicos negativos, tanto en el in- 

dividuo como en la colectividad. 

La fiscalización de estupefacientes y del uso indebido de drogas no puede realizarse con 

éxito sino mediante la coordinación de severas medidas legislativas, médicas y sociales. Ese 

enfoque multisectorial del problema lleva ya establecido muchos años en Bulgaria, que es tierra 

de paso para quien viaja de Oriente a Occidente. Todos los años, las autoridades confiscan con- 

siderable cantidad de heroína y otros opiáceos. 
Recalca la necesidad de que todos los Estados Miembros lleguen a ser partes en los trata- 

dos internacionales de fiscalización de drogas. Su delegación felicita al Director General por 

su conciso y completo informe, y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 

cutivo. Es de suma urgencia actuar sin tardanza para fomentar programas nacionales e interna- 

cionales de fiscalización y uso apropiado de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, espe- 

cialmente los de origen vegetal en los países en desarrollo. 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) indica que en el proyecto de resolución que recomienda el 

Consejo Ejecutivo se insta a los Estados Miembros a que dediquen más atención a la incidencia 
del uso indebido de drogas en sus respectivos territorios. El problema del uso indebido de dro- 

gas es probablemente menor en Polonia que en algunos otros países. Sin embargo, se ha iniciado 
un programa coordinado por el Instituto de Drogas de Varsovia. La complejidad de la farmacode- 
pendencia sicotrópica hace muy difícil evaluar la magnitud del problema. Las fuentes básicas de 

información - los datos estadísticos de los servicios sanitarios y los archivos de la policía - 

suelen ser incompletas y no dan sino una impresión superficial de los aspectos sociales y médi- 
cos de la situación. En Polonia se ha intentado varias veces evaluar las tendencias de la far- 

macodependencia sicotrópica. Un cuidadoso análisis del historial de familias y de los datos de 
casos psiquiátricos revela que el número de drogadictos no varió gran cosa de 1964 a 1969, pero 
que aumentó entre 1970 y 1974. Desde 1975, el número de pacientes ambulatorios y hospitalizados 
por farmacodependencia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas se ha reducido en el 22 %, 

calculándose hoy entre 8 y 9 por 100 000 habitantes. Hay ciertos rasgos característicos de la 

farmacodependencia en Polonia, varios de los cuales ha mencionado también el delegado de los 

Estados Unidos: la juventud de los pacientes (de 15 a 19 años de edad por término medio); el 

predominio de estudiantes y de habitantes de zonas urbanas entre los pacientes; y el uso de 

opiáceos y derivados del opio por parte de la mayoría de los pacientes (en Polonia no existe ca- 
si la dependencia de LSD, cocaína o cannabis). El tratamiento del uso indebido de drogas re- 

quiere mucho tiempo; en Polonia, más del 70% de los pacientes necesitan dos años de tratamiento. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión y respalda sin 

reservas las recomendaciones en que se insta a proseguir la acción medicosocial, jurídica y pre- 
ventiva concerniente al uso indebido de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas. 

El Dr. LEPARSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya plenamente la resolu- 
ción recomendada por el Consejo Ejecutivo, que expresa la honda y justificada inquietud de 
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la OMS ante los problemas de la farmacodependencia. También encomia el informe del Director 

General. Es acertado considerar el problema de la farmacodependencia y del uso indebido de es- 

tupefacientes en el marco de la atención primaria de salud y de la estrategia de salud para to- 

dos en el año 2000. Al analizar el informe del Director General se observa la gran importancia 

que la OMS atribuye al problema, y el importante trabajo realizado por la Organización en estos 

últimos años. Menciona en particular las pautas que la OMS ha establecido para la investigación 

de los aspectos médicos del problema y de los efectos a largo plazo del uso de sustancias sico- 

trópicas. La URSS da gran importancia a la fiscalización de la farmacodependencia y del uso 

indebido de estupefacientes, y considera que debe compartir su experiencia con otros países. 

Recientemente se han celebrado en la URSS dos seminarios itinerantes. Al planificar esos 

seminarios, se intentó familiarizar a los participantes de los distintos países con todas las 

medidas adoptadas para prevenir y tratar la farmacodependencia, no sólo en las zonas urbanas, 

sino también en las rurales, ya que las medidas son especificas para cada uno de ambos tipos 

de zona. Ese criterio es importante para los países en desarrollo, porque muchas de sus pecu- 

liaridades y tradiciones nacionales permiten aplicar la experiencia de la URSS. Teniendo pre- 

sente el éxito de esos seminarios, el Ministerio de Salud de la URSS piensa celebrar en 1981 

otro análogo. El orador agradece los elogios que muchos delegados han hecho de los seminarios 

reunidos en la URSS, y acoge complacido el hecho de que vayan haciéndose tradicionales. Estima 

que contribuyen mucho a la fiscalización de la farmacodependencia y del uso indebido de estu- 

pefacientes. 

El Dr. NIN VIVO (Uruguay) aprecia y valora los documentos relativos a estupefacientes y 

sustancias siсotrópicas. En su país, la fiscalización del uso indebido de drogas incumbe con- 

junta y coordinadamente a los Ministerios de Salud Pública y del Interior, y se ejerce con 

arreglo a los tratados internacionales de los que el Uruguay es signatario. Expresa especial 

interés por la evaluación de diversas medidas preventivas, como son la educación sanitaria y 

la acción a nivel de médicos y psiquiatras, y subraya la responsabilidad que les incumbe res- 
pecto de la prescripción, oportunidad, dosificación y asociación de sustancias siсotrópicas. 
Lamentablemente, el uso legitimo de esas sustancias no siempre va acompañado de un control mé- 
dico que es absolutamente imprescindible, por lo que a veces sobreviene la dependencia. Con- 

viene que un comité de expertos analice el problema y formule recomendaciones al respecto. 
Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB65.R7 y está de acuerdo con el informe del Director General. 

El Sr. LOEBUS, Naciones Unidas, agradece, en nombre de la División de Estupefacientes de 

las Naciones Unidas, a la OMS sus continuos esfuerzos por impedir y fiscalizar el uso indebido 
y el abuso de drogas, con sus problemas médicos y sociales inherentes. 

La comunidad internacional se preocupa mucho ante la disponibilidad y la demanda crecien- 
tes de estupefacientes y sustancias afines que modifican el comportamiento. Es también urgente 
contar con una información más válida y definitiva sobre las consecuencias sanitarias y socia- 
les del uso de la cannabis y sus preparaciones; esa necesidad podría atenderse con una buena 
investigación objetiva que proporcione a los administradores y a los dirigentes una base firme 
para promulgar la legislación apropiada. Observa que la OMS ha iniciado un estudio de esa ín- 
dole, y la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas se complace en participar en e'1. 

También es urgente hallar criterios más eficaces de ámbito nacional, regional e interna- 
cional sobre los diversos problemas inherentes al uso indiscriminado y poco inteligente de dro- 
gas sicoactivas. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar en ningún momento los beneficiosos 
efectos terapéuticos del uso racional de las sustancias siсotrópicas en el tratamiento de es- 
tados patológicos bien diagnosticados. 

La OMS, la División de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estu- 
pefacientes (JIFE), el PNUFUID y, sobre todo, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas, tienen responsabilidades distintas, pero vinculadas, en la lucha contra la prolifera- 
ción y el uso indebidos de drogas sicoactivas. Según lo dispuesto en los tratados sobre estu- 
pefacientes, y en virtud del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, que entró en vi- 
gor el 16 de agosto de 1976, los gobiernos están obligados a facilitar al Secretario General 
información sobre la fiscalización de estupefacientes y sustancias siсotrópicas. La plena 
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aplicación del Convenio de 1971 tiene importantes consecuencias para el uso terapéutico óptimo 
de las drogas psiquiátricas, sobre todo en países en desarrollo. Hay pruebas de que algunos 
de éstos son los posibles destinatarios de una vasta gama de sustancias sicoactivas fabricadas 
en los países desarrollados o distribuidas desde éstos. Por ello, es inquietante observar que, 
de los 66 Estados Miembros que son partes en el Convenio de 1971, sólo unos cuantos son países 
desarrollados y productores. Es de esperar que otros países fabricantes ratifiquen el Convenio 
lo antes posible. 

Es obvio que el éxito de los esfuerzos internacionales en materia de uso inocuo de drogas 
sicotrópicas depende en gran medida de la eficacia de las medidas de los gobiernos nacionales. 
Para apoyar a estos últimos, la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS, el 

FNUFUID, el Consejo Internacional para el Alcoholismo y las Toxicomanías, y la Junta Interna- 
cional de Fiscalización de Estupefacientes participan en otras actividades integradas, que com- 

prenden las estrategias actuales para resolver los problemas de fiscalización del uso inde- 
bido de drogas, y la prestación de asistencia apropiada a los gobiernos en el cumplimiento de 
sus obligaciones de notificación referentes a sustancias sicotrópicas. Esas actividades abar- 
can también las correspondientes investigaciones sobre la magnitud, los tipos y las tendencias 
del uso indebido de drogas, así como sobre la organización y ejecución de programas regionales 
de capacitación encaminados a reducir los riesgos inherentes al uso indebido de drogas y mejo- 
rar el tratamiento y la rehabilitación de los toxicómanos. A este respecto, las actuales in- 

vestigaciones sobre las leucoendorfinas y su relación con agonistas y antagonistas de los es- 

tupefacientes son interesantes y alentadoras para evaluar nuevos tratamientos. 
Esas y otras actividades de coordinación son buen ejemplo de que la OMS y la División de 

Estupefacientes están resueltas a coordinar sus esfuerzos, intercambiar información y reforzar 

su capacidad para hacer frente al acuciante y universal problema sanitario y social que repre- 

sentan el uso indebido y el abuso de drogas, así como para facilitar las actividades concerta- 
das internacionales que se adopten con el mismo fin. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) agradece al Director General y al Consejo Ejecutivo sus informes. 

El rápido desarrollo de países donde hay una "explosión" demográfica, industrial y socioeconó- 

mica, juntamente con las consecuencias de ese desarrollo (emigración del campo a la ciudad, 

disolución de los vínculos de familia, presiones laborales, competencia, aumento de responsa- 

bilidades) ha conducido a recurrir a sustancias sicotrópicas y a la dependencia y el uso inde- 

bido de drogas. La gente padece hoy un gran número de problemas mentales y sociales. El Go- 

bierno del Iraq, en su intento de poner fin al abuso de drogas y sustancias sicotrópicas, ha 

adoptado una serie de medidas drásticas. Se aplica la pena de muerte a todos los que intervie- 

nen en el tráfico ilícito de drogas y de sustancias sicotrópicas; esa medida ha provocado una 

visible disminución de la farmacodependencia y del uso de sustancias como la morfina, el opio 

y el hachis. 

Pone de relieve el grave problema de la emigración de diversas poblaciones al Iraq en bus - 

ca de trabajo. Las personas habituadas a ciertas sustancias están introduciendo en el país una 

nueva forma de farmacodependencia, pese a los esfuerzos del Gobierno. Le complace saber que 

desde el presente año se prohibirá en el Irán el cultivo del opio y del cannabis. Tiene enten- 

dido que el Irán ha adoptado además acertadas decisiones para tratar de reducir los nefastos 

efectos del problema de la droga, y abriga la esperanza de que otros países de la Región del 

Mediterráneo Oriental tomen medidas análogas, sobre todo aquellos donde el problema es grave. 

El abuso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es un problema que se viene afron- 

tando desde hace algún tiempo como resultado del rápido desarrollo económico e industrial, a 

pesar de la legislación que prohibe la venta o la compra de esas sustancias sin receta médica. 

Es necesario dar formación sobre este problema a los médicos y a los grupos profesionales afi- 

nes. Los centros de tratamiento y prevención deberán, además, organizar cursillos para el pu- 

blico en general. Hay que adoptar las medidas necesarias para tratar a las personas que pade- 

cen toxicomanía; conviene que los gobiernos aprueben leyes para regular la relación entre el 

enfermo y el médico y entre los toxicómanos y la sociedad, con miras a su rehabilitación. 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 

cutivo. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


