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Viena, 18 de marzo de 2019 

Señor Presidente,  

La Delegación de Uruguay ha manifestado que no estamos de 

acuerdo con el hecho de posponer la necesaria discusión sobre la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto a la 

reclasificación del cannabis,   dada la creciente evidencia científica 

que indica que esta sustancia podría ser beneficiosa para tratar 

distintos problemas de salud.  

A solicitud de algunos honorables delegados que manifestaron que 

sus países no se hallaban en condiciones de ofrecer una respuesta, 

mi delegación se vio obligada a acceder a posponer la votación.  

Como todos sabemos, el Comité de Expertos de la OMS en 

Farmacodependencia, ha recomendado que la resina de cannabis y 



otros productos de cannabis sean trasladados de la lista IV a la lista 

I, respecto a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.  

El comité también recomendó que el tetrahidrocannabinol (THC), el 

principal ingrediente psicoactivo del cannabis, se designe como un 

fármaco de lista I para simplificar su clasificación. Actualmente, el 

THC es clasificado separadamente en la lista IV de la Convención 

sobre sustancias psicotrópicas de 1971. 

Además, el Comité propone que los productos elaborados con 

cannabidiol (compuesto del cannabis), que no contengan más de un 

0,2% de THC, sean eliminados de todas las convenciones 

internacionales sobre control de drogas. 

Debemos tener en cuenta, que la lista IV es la categoría más estricta 

descrita en el documento, lo que en la actualidad puede restringir el 

trabajo de los científicos que desean investigar los posibles efectos 

terapéuticos de la planta.  

No podemos desconocer que esta recomendación marca un cambio 

significativo en la posición de la OMS, que durante las últimas seis 

décadas se había posicionado en contra del uso del cannabis en la 

medicina. Saludamos calurosamente esta evolución en los conceptos 

que protagoniza la OMS. 

Es nuestra obligación dejar establecido que al posponer esta decisión 

la CND demuestra una vez más que no logra cumplir con las tareas 

que le han sido asignadas hace décadas. 

Según las estimaciones más confiables, el cannabis representa el 

57% del total del consumo de drogas a nivel mundial.  



Sin duda, no es ésta la primera vez que la discusión acerca del 

Cannabis es pospuesta sine die por la CND. 

En 2004, en la Resolución 59/160 de la Asamblea General de las 

NNUU, los Estados miembros solicitaron a la UNODC que preparara 

una encuesta mundial sobre el cannabis, que dio lugar a un capítulo 

especial en el Informe Mundial de las Drogas de 2006, titulado 

“Cannabis: ¿Por qué deberíamos preocuparnos?”.  

En el informe, la UNODC declaró que “la comunidad mundial está 

confundida sobre el cannabis”, y que “llegar a un acuerdo en materia 

de cannabis es importante porque es, por un margen bastante 

amplio, la droga ilícita más popular del mundo”. Además, reconoció 

que “gran parte del material inicial sobre el cannabis ahora se 

considera inexacto, y que una serie de estudios en varios países han 

exonerado al cannabis de muchos de los cargos formulados en su 

contra”. Observó que “el uso médico de los ingredientes activos, 

incluso la planta en sí, es promovido por profesionales respetados”. 

El informe reconoció que la reducción de la oferta es imposible dado 

el potencial para hacer crecer la planta en cualquier lugar y que todos 

los intentos anteriores para controlar la disponibilidad habían fallado. 

En su conclusión final, el informe ya planteó el tema clave sobre el 

cannabis, antes de la UNGASS 2016 y cito: “El mundo no ha llegado 

a un acuerdo acerca del cannabis como droga. En algunos países, el 

uso y tráfico de cannabis se toman muy en serio, mientras que en 

otros, son prácticamente ignorados. Esta incongruencia socava la 

credibilidad del sistema internacional, y el tiempo para resolver la 

ambivalencia global sobre el tema está muy atrasado. O bien la 

brecha entre la letra y el espíritu de la Convención única, que se 



manifiesta así con el cannabis, debe ser superada, o las partes de la 

Convención deben discutir la redefinición del estado del cannabis”. 

Sin embargo, el tema del cannabis no se discutió en la UNGASS 

2016, a pesar del hecho de que algunas jurisdicciones ya habían 

regulado legalmente la sustancia para uso no médico y otras habían 

anunciado que lo harían.  

Hace décadas que la Academia discute acerca del potencial de daño 

para la salud de las diferentes sustancias psicoactivas. En todos los 

trabajos serios en la materia, el cannabis ha sido considerado una 

sustancia fuera del grupo de las más nocivas y adictivas (entre las 

que sí se encuentran el alcohol y el tabaco aunque no han sido 

sometidas a control internacional). Es imperioso que la CND no se 

siga manteniendo ajena a este concepto y que, por el contrario, lo 

incorpore a su trabajo. 

En coherencia con la visión, insistentemente promovida en esta 

Comisión, de basar las decisiones en la mejor evidencia científica 

disponible, debemos tomar en cuenta el aporte realizado por el más 

alto Comité de Expertos en la materia en el marco de la OMS. 

Adicionalmente, las modificaciones propuestas, en caso de ser 

aprobadas, podrán alentar el desarrollo de nuevos conocimientos en 

torno a la planta de cannabis y sus derivados. 

Honorables Delegados, por los motivos antedichos, el aceptar la 

recomendación de la OMS es imperioso y esta decisión no debe ser 

aplazada indefinidamente. Recordemos que el cambio propuesto lo 

es en beneficio de la salud de la humanidad, y que el no adoptar 

decisión significa perjudicar, día a día, a millones de personas. La 

CND no debe hacerse responsable, por omisión, de este extremo. 



Mi delegación quiere terminar esta alocución proponiendo que la 

recomendación sea adoptada lo más pronto posible, en el correr del 

presente año, en vez de ser esta decisión aplazada para el año 

entrante. En concreto, solicitamos formalmente que esta 

Comisión agende dar tratamiento a las recomendaciones de la 

OMS relativas al cannabis en la próxima Reunión Reconvenida 

de diciembre de 2019. 

Muchas gracias, Señor Presidente.  

 


