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ARMONIZACION DE LAS REGLAMENTACIONES 
FARMACEUTICAS 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Australia， 
el Canadá，los Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Jamaica y Myanmar 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA26.30 sobre el establecimiento de un sistema internacional de informa-
ción sobre medicamentos, la resolución WHA28.65 sobre prácticas de fabricación adecuadas y las resoluciones 
WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre uso racional de los medicamentos; 

Encomiando la contribución al fomento de actividades armonizadas y de la transferencia de información 
entre organismos de reglamentación hecha por la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamenta-
ción Farmacéutica; 

Reconociendo que la armonización internacional de los requisitos técnicos para el registro de medica-
mentos contribuirá a reducir el costo de las preparaciones farmacéuticas, aumentar su disponibilidad en todo 
el mundo y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos, manteniendo al mismo tiempo altos niveles de 
calidad, inocuidad y eficacia; 

Tomando nota de las iniciativas recientemente adoptadas por organismos de reglamentación y por las 
industrias farmacéuticas en el terreno de la armonización de normas y requisitos para la reglamentación far-
macéutica, en particular por la Primera Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Téc-
nicos aplicables a los Medicamentos, celebrada en Bruselas en noviembre de 1991; 

Observando asimismo la eficacia de la red de información establecida por la OMS, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a llevar a término la aplicación de sus estrate ' nacionales en materia de medicamentos, en parti-
cular la preparación de un inventario completo de nedicamentos disponibles en sus mercados; 

2) a apoyar la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica y participar 
en sus reuniones sobre armonización de las actividades de reglamentación farmacéutica; 

3) a examinar y adoptar cuando convenga, mediante procedimientos nacionales, normas internacional-
mente aceptadas para el ensayo y el registro de preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas; 

2. INVITA a la industria farmacéutica a continuar colaborando con los organismos de reglamentación 
farmacéutica y con la OMS, cuando proceda, para velar por que todos los interesados se beneficien de las 
ventajas de la armonización; 



A45/A/Conf.Paper № 3 
Página 2 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga ofreciendo a los Estados Miembros tecnología apropiada útil para la preparación de in-
ventarios de medicamentos y que fomente la armonización internacional de los regímenes de reglamenta-
ción farmacéutica; 

2) que fortalezca la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica con 
miras a aumentar la eficacia de las actividades nacionales de reglamentación farmacéutica. 


