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POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS - MEDICAMENTOS ESENCIALES 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA28.66; 

Visto el informe del Comité de Expertos sobre selección de medicamentos esenciales''" y ente-
rado del informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas；^ 

Advirtiendo que grandes sectores de la población mundial no tienen acceso a los medicamen-
tos y a las vacunas más indispensables para asegurar una asistencia sanitaria eficaz； 

Reconociendo la importancia que el suministro adecuado de medicamentos y de vacunas esen-
ciales tiene para atender las necesidades sanitarias reales de la población, sobre todo en los 
países en desarrollo, mediante la ejecución de programas nacionales de asistencia sanitaria; 

Profundamente alarmado por la elevada proporción de los presupuestos de salud que los go-
biernos de los países en desarrollo dedican a los productos farmacéuticos, lo que reduce los 
fondos disponibles para facilitar una asistencia sanitaria adecuada a la totalidad de la pobla-
ción ； 

Persuadido de la necesidad de facilitar medicamentos esenciales de calidad adecuada, en 
cantidad suficiente y a precios razonables para atender las necesidades de salud de dichos paí-
ses ； 

Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales es una aspiración 
legítima expresada en numerosas ocasiones por los países en desarrollo, y que en algunos de és-
tos se han hecho ya progresos considerables en este sentido; 

Convencido de que se requiere con urgencia la acción internacional para aliviar esa situa-
ción mediante el establecimiento de un programa práctico de cooperación técnica sobre medica-
mentos esenciales destinado a fortalecer la capacidad nacional de los países en desarrollo en 
cuanto se refiere a la selección y al empleo adecuado de medicamentos esenciales para atender 
sus necesidades reales, y en lo que respecta a la producción local y a la inspección de la cali-
dad, siempre que sea posible, de dichos medicamentos, 

PIDE al Director General 

1) que siga identificando los medicamentos y las vacunas indispensables, en función de los 
conocimientos científicos, para combatir la enfermedad y prestar asistencia básica de salud 
a la gran mayoría de la población, y que a ese respecto ponga al día periódicamente el in-
forme del Comité de Expertos sobre medicamentos esenciales； 
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2) que colabore con los Estados Miembros en la formulación de políticas y programas far-
macéuticos concebidos en función de las necesidades sanitarias reales de la población, 
con objeto de que la totalidad de ésta tenga acceso a los medicamentos esenciales a un 
costo que el país pueda financiar; 

3) que patrocine la cooperación técnica entre países en desarrollo para la formulación y 
ejecución de programas adecuados sobre medicamentos esenciales； 

4) que estimule a los organismos de ayuda bilateral y multilateral para que faciliten con 
generosidad su asistencia a los países en la ejecución de programas sobre medicamentos 
esenciales； 

5) que mantenga un diálogo con la industria farmacéutica acerca de la responsabilidad so-
cial que a ésta incumbe de colaborar en la satisfacción de las necesidades de salud de 
grandes sectores desfavorecidos de la población mundial; 

6) que recabe la participación de los gobiernos y de la industria farmacéutica en el 
programa práctico de cooperación técnica que la OMS emprenda para facilitar, en condicio-
nes favorables, a los gobiernos de los países menos desarrollados medicamentos y vacunas 
esenciales con objeto de extender la cobertura de la población; y 

7) que establezca un sistema de inspección de la calidad de los productos facilitados en 
ejecución del mencionado programa de cooperación técnica. 


