
45* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA45.27 

Punto 19.1 del orden del día 14 de mayo de 1992 

PROGRAMA DE ACCION DE LA OMS SOBRE 
MEDICAMENTOS ESENCIALES 

La 45' Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones WHA37.32, 
WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18, y en particular la resolución WHA43.20), en las 
que se pedía al Director General que reforzara su apoyo a la promoción del concepto de medicamentos esen-
ciales, velara por que se proporcionasen recursos humanos y financieros adecuados para el Programa de Ac-
ción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales y recabara recursos extrapresupuestarios además de los del 
presupuesto ordinario; 

Visto el informe sobre el Programa de Acción; 

Satisfecha ante la aceleración de las actividades del Programa y su mayor colaboración con los Estados 
Miembros mediante la intensificación del apoyo a los países; 

Observando con satisfacción que los Estados Miembros, los organismos de ayuda para el desarrollo y 
varias otras partes están respondiendo en grado creciente al reto consistente en poner medicamentos y vacunas 
esenciales de buena calidad a disposición de quienes los necesitan; 

Reconociendo no obstante que más de la mitad de la población de los países en desarrollo sigue sin 
tener acceso regular a los medicamentos esenciales más necesarios y que el decaimiento socioeconómico en el 
mundo en desarrollo ha dificultado los progresos; 

Reafírmando que el concepto de medicamentos esenciales sigue teniendo validez como medio de lograr 
una mayor equidad en el acceso a medicamentos inocuos y eficaces, 

1. HACE SUYO el informe del Director General relativo al Programa de Acción de la OMS sobre Medica-
mentos Esenciales, habida cuenta del debate habido en el Consejo Ejecutivo;1 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sensiblemente sus esfuerzos encaminados a demostrar la voluntad política nece-
saria y a aprovechar en forma óptima el impulso alcanzado en la aplicación de políticas farmacéuticas 
nacionales y programas de medicamentos esenciales coherentes con la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos; 

1 Véase documento EB89/1992/REC/2, actas resumidas de las sesiones undécima (sección 2) y duodécima (sección 1) 
del Consejo. 



WHA45.25 
Página 2 

2) a que se sirvan de la experiencia mundial y local para desarrollar políticas farmacéuticas nacionales 
y fortalecer la infraestructura farmacéutica nacional con miras a conseguir, según proceda, un suministro 
regular y el uso racional de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y de 
calidad aceptable, al precio más bajo posible, de acuerdo con el concepto de la lista modelo de medica-
mentos esenciales de la OMS; 

3) a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional para definir, aplicar y evaluar políticas 
y programas racionales de medicamentos en particular mediante la intensificación del adiestramiento y 
de la educación del personal profesional y del público y mediante la utilización de investigaciones opera-
tivas; 

4) a que intensifiquen su cooperación гесфгоса con miras a la aplicación del Programa de Acción de 
la OMS; 

5) a que fortalezcan las actividades de investigación y de producción de medicamentos a partir de 
plantas medicínales, en colaboración con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas; 

3. INSTA a los organismos de ayuda para el desarrollo y a otras organizaciones colaboradoras a que au-
menten sus esfuerzos y aportaciones mediante un constante apoyo al Programa; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga observando de cerca los progresos realizados en el Programa de Acción como componente 
central de las actividades de la OMS para apoyar la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

2) que informe periódicamente al respecto a la Asamblea Mundial de la Salud; 

5. PIDE al Director General: 

1) que, de conformidad con el mandato del Programa de Acción, intensifique el apoyo de la OMS a 
los países para la formulación, la aplicación y la evaluación de los programas sobre medicamentos esen-
ciales y las políticas farmacéuticas nacionales para el fortalecimiento de sus recursos y capacidad en esos 
sectores, incluidas las investigaciones operativas; 

2) que refuerce la función de liderazgo teórico y promoción de la OMS en la movilización y la coordi-
nación de un esfuerzo global de colaboración encaminado a mejorar la situación mundial en materia de 
medicamentos; 

3) que vele por que se proporcionen recursos humanos adecuados para aplicar el Programa y para 
obtener recursos financieros de fuentes ordinarias y extrapresupuestarias; 

4) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Eje-
cutivo sobre los progresos realizados y los problemas habidos. 

Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 
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