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Punto 2.6.1 del orden del día 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN RELACION CON 
LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bangladesh, 
Bolivia, Cuba, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Ghana, Italia, Malasia, Mozambique, 
Nepal, Noruega, Panamá, Polonia, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, 

Somalia, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Venezuela, Viet Nam y Yugoslavia) 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.66 y EB61.R17; 

Visto el informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas；1 

Enterada de que extensos sectores de la población mundial no tienen acceso a los medica-
mentos y las vacunas más esenciales y más indispensables para la prestación eficaz de servicios 
de salud; 

Persuadida de la importancia de que las disponibilidades de medicamentos y vacunas esen-
ciales sean suficientes para atender las verdaderas necesidades de salud de la población, me-
diante la ejecución de programas nacionales de protección de la salud; 

Enterada con hondo pesar de que algunos gobiernos, en particular de países en desarrollo, 
dedican una proporción muy elevada de sus presupuestos de salud a la adquisición de productos 
farmacéuticos, con lo que limitan los fondos disponibles para la prestación de servicios ade-
cuados de salud a toda la población; 

Persuadida de que, para atender las necesidades de salud de esos países, hay que disponer 
de cantidades suficientes de medicamentos esenciales de calidad adecuada y de costo asequible; 

Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales corresponde a 
una legítima aspiración reiteradamente manifestada por los países en desarrollo y en cuyo cum-
plimiento s9 han hecho progresos importantes en algunos casos; 

Considerando que el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países donde no las 
hay requiere transferencias de tecnologías apropiadas e inversiones de capitales que la mayoría 
de los países en desarrollo no pueden obtener sin un esfuerzo de cooperación internacional； 

Habida cuenta de la importancia de una información objetiva sobre los productos farmacéu-
ticos y del riesgo que presentan, especialmente para los países en desarrollo, las actividades 
de promoción desplegadas por los fabricantes sin una fiscalización adecuada; 

Convencida de que las compras colectivas de grandes cantidades de productos farmacéuticos 
reducirían sensiblemente el coste de esos productos; 

Convencida de la urgencia de una acción internacional que alivie la situación actual me-
diante el establecimiento de un programa de actividades de cooperación técnica en relación con 
los medicamentos esenciales, orientado a fortalecer los medios disponibles en los países en 
desarrollo para la selección y el uso adecuado de medicamentos de ese tipo que permitan aten-
der las verdaderas necesidades de salud y para la organización de servicios locales de produc-
ción y de inspección de la calidad, en los casos en que sea posible; y 

1 Documento A3l/l2. 
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Enterada con gran satisfacción de las medidas que ha adoptado 
jeto de facilitar la adquisición de los medicamentos y las vacunas 
para ampliar la cobertura de la población con servicios de salud, 

el Director General con ob-
esenciales indispensables 

1. REFRENDA las disposiciones de la resolución EB61.R17; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros y en particular a los países en desarrollo: 

1) a que establezcan sistemas adecuados de adquisición y distribución, con objeto de 
poner al alcance de sus poblaciones medicamentos' de calidad adecuada y de precio asequible; 

2) a que establezcan formularios farmacéuticos nacionales de medicamentos esenciales, 
identificados por sus nombres genéricos y escogidos con arreglo a las necesidades de sa-
lud de cada país, teniendo en cuenta los criterios recomendados por el Comité de Expertos 
de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales (Serie de Informes Técnicos, № 615); 

3) a que promulguen disposiciones legislativas sobre el registro de productos farmacéu-
ticos, sobre la prescripción por nombres genéricos, sobre la vigilancia de la información 
farmacéutica, incluso en los referente a indicaciones terapéuticas y a mención de efectos 
secundarios, sobre la intervención de los precios y sobre la determinación de los tipos 
de medicamentos que puede prescribir el personal de salud de distintas categorías, desde 
los especialistas hasta los auxiliares； y 

4) a que colaboren, por medio de programas bilaterales o multilaterales y por conducto 
de la OMS, en los intercambios de información sobre política y gestión farmacéutica； 

3. ENCARGA al Director General : 

1 ) que siga determinando qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida cuen-
ta de los conocimientos científicos, para la prestación de servicios básicos de salud y 
lucha contra las enfermedades a la gran mayoría de la población, y que actualice periódi-
camente las conclusiones enunciadas acerca de esta cuestión por el Comité de Expertos so-
bre Medicamentos Esenciales； 

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de políticas y programas 
de acción farmacéutica congruentes con las necesidades de salud de las poblaciones y 
orientados a dar a la totalidad de éstas acceso a los medicamentos esenciales en condicio-
nes de coste asequibles para los países； 

3) que, por medio de una colaboración más estrecha con el UNICEF, mejore los servicios 
disponibles en la OMS para el suministro de medicamentos, vacunas y equipos médicos, y 
que adopte las medidas necesarias para que los países en desarrollo puedan sacar el mayor 
partido de esos servicios; 

4) que colabore con el PNUD, con el Banco Mundial, con los Bancos y los Fondos Regiona-
les de Desarrollo, con el UNICEF y con la ONUDI para poner medios de asesoramiento técni-
co y de financiación a disposición de los países interesados en organizar la producción 
local de medicamentos con arreglo a sus necesidades de salud, quedando entendido que los 
mecanismos de financiación deben ser independientes de los de transferencia de tecnologías; 

5) que continúe el diálogo entablado con la industria farmacéutica, con objeto de obte-
ner la colaboración de ésta para atender las necesidades de salud de los extensos secto-
res de la población mundial insuficientemente atendidos en la actualidad; 

6) que practique un estudio sobre la formación de los precios de los productos farmacéu-
ticos y sobre las estrategias que podrían adoptarse para abaratarlos, especialmente en el 
caso de los medicamentos esenciales para las poblaciones de los países en desarrollo; 
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7) que adopte medidas adecuadas para ayudar a los Estados Miembros en el establecimiento 
de sistemas para la inspección de la calidad de los medicamentos, sean éstos importados 
o de fabricación local, y que organice redes regionales para ese tipo de inspección; 

8) que promueva los intercambios de información entre los Estados Miembros en lo que 
respecta a la política y la gestión farmacéuticas y a los problemas técnicos relaciona-
dos con los productos farmacéuticos； 

9) que, teniendo en cuenta las indicaciones que anteceden, presente en la 63a reunión 
del Comité Ejecutivo un programa de actividades detallado y orientado a promover la coo-
peración técnica entre los países en desarrollo y a estimular la colaboración bilateral 
y multilateral en la ejecución del citado programa; y 

10) que invite a participar en el programa a los gobiernos directamente interesados en 
emprender su ejecución en los países respectivos, a los que estén dispuestos a apoyarlo, 
a los organismos competentes de las Naciones Unidas y a otras entidades apropiadas y 
deseosas de cooperar； y 

11) que presente en reuniones ulteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial 
de la Salud un informe sobre los progresos obtenidos en la ejecución del antedicho pro-
grama de actividades. 


