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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Reducción de la demanda de drogas ilícitas 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de: 
Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, Dinamarca, 

España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Grecia, 
Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, 

Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Suecia, 

Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela) 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, y en particular 
la resolución WHA42.20, sobre prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas； 

Enterada con satisfacción del plan de acción de la OMS para reducir el abuso de drogas 
formulado por el Director General en respuesta a la resolución WHA39.26； 

Recordando las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización en virtud de los 
tratados internacionales de fiscalización de drogas； 

Pro fundamente preocupada ante la magnitud del problema internacional de la producción, 
el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas y alarmada por la amenaza que ello 
representa para la salud de la población mundial y para la estructura política, económica y 
social de los Estados； 

Reconociendo que la cooperación internacional es esencial para combatir el uso indebido 
de drogas y el tráfico ilícito, y a ese respecto: 

Enterada de que en febrero de 1990 se celebró un periodo extraordinario de sesiones de 
las Naciones Unidas sobre drogas en el que se adoptó una Declaración Política y un Programa 
Mundial de Acción sobre Drogas； 

Enterada igualmente de que en ese periodo extraordinario de sesiones se ha proclamado 
el decenio 1991-2000 Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas, 
durante el cual se llevará a la práctica el Programa Mundial de Acción; 

Acogiendo con satisfacción la declaración de la Cumbre Ministerial Mundial para reducir 
la demanda de drogas y combatir la amenaza de la cocaína, celebrada en Londres en abril de 
1990, y la importancia que en esa declaración se da a las cuestiones de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se esfuercen por lograr la aplicación de las medidas contenidas en el 
Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas y en la Declaración de Londres 
adoptada por la Cumbre Ministerial Mundial sobre Drogas； 

2) a que dediquen recursos suficientes al desarrollo de programas nacionales de 
acción, prestando particular atención a la reducción de la demanda de drogas ilícitas y 
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a la promoción de un tratamiento eficaz para las personas farmacodependientes, en 
particular mediante : 

a) la vigilancia regular de las tendencias del uso indebido de drogas con 
particular atención a las modificaciones en las modalidades de uso； 

b) el desarrollo de programas completos de prevención utilizando los principios 
de fomento de la salud, recabando la plena participación de la comunidad y de las 
ONG y aplicando la cooperación intersectorial； 

c) el fácil acceso a programas de tratamiento y rehabilitación contra las drogas 
y el reforzamiento de la capacidad de la atención primaria de salud para responder 
a los problemas de salud relacionados con las drogas； 

d) el reconocimiento de la relación entre los programas de salud que se ocupan 
del uso indebido de drogas y los que se llevan a cabo en sectores afines； 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la acción de la OMS para reducir el uso indebido de drogas de 
acuerdo con los objetivos identificados por él mismo en su declaración ante la Cumbre 
Ministerial Mundial, a saber: 

a) evitar la propagación del uso indebido de drogas en los individuos, las 
familias, las comunidades y los países； 

b) desarrollar métodos eficaces de tratamiento de la farmacodependencia y 
enfermedades asociadas； 

c) colaborar en el control del suministro de sustancias psicoactivas lícitas； 

2) que fomente investigaciones fundamentales y operativas sobre el uso indebido de 
drogas, conjugando las disciplinas pertinentes, incluidas todas las ramas de la 
medicina, así como la epidemiología social y la antropología cultural； 

3) que fomente el desarrollo de programas nacionales de acción sobre el uso indebido 
de drogas, compatibles con las prioridades económicas y sanitarias de los países; 

4) que asegure un enfoque coherente entre la acción de la OMS para reducir el uso 
indebido de drogas y las medidas adoptadas por la Organización en sectores afines tales 
como el alcoholismo y la prevención de la propagación del SIDA; 

5) que siga difundiendo el conocimiento de las actividades de la OMS para reducir la 
demanda de drogas ilícitas y consiga apoyo suplementario para el programa; 

6) que continúe colaborando estrechamente con la División de Estupefacientes, la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas en Viena, junto con otros 
organismos regionales e internacionales interesados, a fin de garantizar en la mayor 
medida posible la coordinación y la compatibilidad de los programas y la utilización 
óptima de los recursos disponibles. 


