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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Uso indebido de estupefacientes 

(Proyecto de resolución propuesto por la delegación de Colombia y copatro-

cinado por las delegaciones de los países siguientes: Argentina ? Costa 

Rica, Chile， Ecuador ? España， Estados Unidos de América, México ? Panamá y 

Peru) 

La 37 a Asamblea Mundial de Xa Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA33.27, aprobada por la 33 a Asamblea Mundial de la Salud 

en mayo de 1980, que concierne al uso indebido de estupefacientes； 

Reconociendo el dramático incremento mundial de la drogadiccion, particularmente a la co-

caína , m á s alarmante aun por ser la juventud la víctima principal de la narcodependencia; 

Considerando -que los esfuerzos realizados por los diferentes países para combatir y pre-

venir la drogadiccion han sido insuficientes y que la OMS, como institución a la que incumbe 

velar por la salud de las poblaciones, tiene un importante papel que desempeñar en la tarea de 

estimular a los países para que sus esfuerzos resulten más eficaces； 

Enterada con satisfacción del desarrollo del programa mundial de la OMS sobre famacode-

pendencia, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que apliquen en su totalidad la resolución WHA33.27 de 

mayo de 1980 y aunen sus esfuerzos para estudiar nuevos métodos de prevención y tratamiento de 

la drogadiccion y mejorar la información sobre este problema； 

2. PIDE al Director General: 

1) que procure allegar recursos extrapresupuestarios que permitan a la OMS reforzar los 

sistemas de vigilancia epidemiológica en este campo； 

2) que continue actuando en el espíritu de la resolución WHA33.27 y que informe a la 
próxima Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en este sector. 


