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Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos: uso racional de los 

medicamentos; y Programa de Acción de la OMS 
sobre Medicamentos Esenciales 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Australia, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Bhután, Camerún, Canadá, 

Colombia, Dinamarca, Eritrea, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Ghana, Guyana, Hungría, Islandia, Japón, Kazajstán, Kenya, 

Lesotho, Lituania, Malasia, Malawi, Mongolia, Nicaragua，Niger, Noruega, Nueva 
Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania, 
Sri Lanka, Suecia, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Viet Nam y Zambia 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos; 

Recordando las resoluciones WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional de medicamentos y las 
resoluciones WHA43.20 y WHA45.27 sobre el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; 

Enterada de las actividades de la OMS en cumplimiento de la estrategia revisada y de la intensifica-
ción de su colaboración y su apoyo directos a los países en materia de formulación de políticas, fijación de 
normas, reglamentación, adquisición y utilización así como de los problemas relacionados con la logística, 
el financiamiento, la información, la investigación operativa, los recursos humanos，las posibilidades de 
creación de servicios de enseñanza y adiestramiento y el refuerzo de las instituciones; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por la OMS en colaboración con los gobiernos y otras 
entidades con objeto de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y la utilización racional de los 
medicamentos dentro del marco de las políticas farmacéuticas nacionales; 

Reconociendo igualmente la necesidad de que todas las partes interesadas sigan actuando para lograr 
todos los objetivos de una política nacional completa en materia de medicamentos; 

Enterada con satisfacción de que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales será 
sometido a una revisión detallada por el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión en 1995, con objeto de sacar 
el mayor partido posible de la colaboración entre todos los programas técnicos en este sector; 

Subrayando la necesidad de responder adecuadamente a los nuevos retos económicos y a la evolu-
ción del equilibrio de los sectores público y privado en la atención de salud y, en particular, en el suminis-
tro de medicamentos y de evaluar la viabilidad y los efectos a largo plazo de las nuevas estrategias de 
financiación y otras medidas; 
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Consciente de los problemas que plantean los medicamentos falsificados y los de mala calidad, 

1. REAFIRMA la importancia decisiva que reviste el liderazgo y la coordinación de la OMS, por 
conducto de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en el desarrollo, el apoyo y la 
evaluación de programas farmacéuticos nacionales dentro del marco de las políticas nacionales de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se comprometan directamente a desarrollar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales 
para mejorar el acceso equitativo a medicamentos esenciales de buena calidad a un costo asequible, 
y a intensificar los esfuerzos para fomentar el uso racional de los medicamentos; 

2) a que aceleren la enseñanza y el adiestramiento de los recursos humanos necesarios y a que 
refuercen la aplicación de políticas y programas sobre medicamentos; 

3) a que evalúen regularmente los progresos realizados utilizando los indicadores de rendimiento 
introducidos por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales u otros mecanismos 
adecuados; 

3. PIDE a los organismos bilaterales y multilaterales, a las organizaciones no gubernamentales y a otros 
colaboradores que intensifiquen su apoyo técnico y financiero al Programa de Ácción; 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga reforzando el liderazgo y la promoción del Programa de Acción en la movilización y 
coordinación de un esfuerzo mundial en colaboración para mejorar el acceso a los medicamentos 
esenciales y garantizar el uso racional de los medicamentos; 

2) que fomente los contactos con organismos de ayuda bilateral y multilateral, con organizaciones 
y entidades del sistema de las Naciones Unidas, con organismos bilaterales y multilaterales, con 
consumidores, la industria, las organizaciones no gubernamentales y otros colaboradores; 

3) que se cerciore de que el concepto de la estrategia revisada en materia de medicamentos se 
refleja enteramente en las actividades de la OMS destinadas a reformar el sector de la salud; 

4) que se cerciore de que se facilitan suficientes recursos financieros y humanos con cargo al 
presupuesto ordinario y a fuentes éxtrapresupuestarias, en la medida que sea necesario para aplicar 
el programa y atender el aumento de las demandas por parte de los Estados Miembros; 

5) que ayude a los Estados Miembros en sus esfuerzos para garantizar que los medicamentos 
disponibles son de buena calidad y para combatir la utilización de medicamentos falsificados; 

6) que informe sobre la situación actual y los progresos realizados en el sector de los medicamen-
tos en todo el mundo publicando periódicamente información actualizada sobre la situación farma-
céutica mundial; 

7) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, y ulteriormente cada dos años, sobre los 
progresos realizados y los problemas planteados en la aplicación de la estrategia revisada de la OMS 
en materia de medicamentos, con recomendaciones para adoptar las medidas necesarias. 
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