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PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE DROGAS 

 
 
 

EL 29° CONSEJO DIRECTIVO 

   Habiendo examinado el informe del Director sobre prevención del uso indebido de drogas 

(Documento CD29/22); 

 Teniendo en cuenta la Resolución XLI de la XXVII Reunión del Consejo Directivo y la Resolución 

XXV de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana, en las que se pide a los Gobiernos Miembros 

y al Director que colaboren en el fortalecimiento de las actividades nacionales de control del uso 

indebido de drogas; 

 Consciente de que el uso indebido de drogas parece ser uno de los crecientes problemas de salud 

pública en la Región; 

 Enterado de que la evaluación científica deberá acompañar cualquier esfuerzo encaminado a 

reducir el uso indebido de drogas a fin de medir su eficacia; 

 Reconociendo que no se ha evaluado y no se vigila el efecto social y sobre la salud del problema 

del uso indebido de drogas en la Región; y 



 Teniendo en cuenta la importancia de tales estudios en la identificación de las tendencias del uso 

indebido de drogas y de algunos de los factores causales principales, así como en la indicación de 

aspectos útiles para la prevención, 

RESUELVE 

1. Instar a los Gobiernos Miembros a que: 

a) Tengan presente la necesidad de efectuar evaluaciones epidemiológicas continuas del problema 

del uso indebido de drogas, como base para la formulación de estrategias apropiadas de prevención; 

b) Examinen o establezcan sus planes y actividades nacionales de prevención del uso indebido de 

drogas con miras a fortalecer los recursos del sector salud; 

c) Exploren nuevos mecanismos para fomentar y apoyar la participación de la comunidad en las 

actividades de prevención del uso indebido de drogas. 

2. Instar al Director a que se asegure de que la Organización: 

a) Conceda prioridad a la prevención del uso indebido de drogas en el presupuesto por programas, y 

trate de obtener recursos adicionales extrapresupuestarios para emprender esfuerzos destinados a 

prevenir el uso indebido de drogas; 

b) Fortalezca la capacidad de la Secretaría para facilitar a los Gobiernos Miembros apoyo técnico 

adicional, en particular para el control de las drogas lícitas, el establecimiento de estrategias 

nacionales efectivas y la creación de sistemas de información sobre el uso indebido de drogas; 

c) Colabore con los Gobiernos Miembros en la formulación y planificación de una estrategia 

regional para vigilar, prevenir y combatir continuamente el uso indebido de drogas, incluso un 

análisis de los recursos necesarios; 

d) Colabore con los Gobiernos Miembros en la elaboración y evaluación de los programas 

comunitarios de prevención. 
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