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Aplicación de la estrategia revisada de la OMS 
en materia de medicamentos 

Inocuidad, eficacia y calidad de los 
productos farmacéuticos 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 
Gambia, el Japón，Kenya y Turquía 

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 WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16; 

Tomando nota de que, mientras que algunos Estados Miembros han desarrollado ya una industria 
farmacéutica nacional en apoyo de sus programas sobre medicamentos esenciales, otros siguen dependien-
do en gran medida de los productos importados; 

Consciente, además, de una prevalencia inaceptable de productos farmacéuticos de calidad inferior 
a la norma y falsificados en el comercio internacional, que amenaza con socavar la confianza en el sistema 
de atención sanitaria porque tales productos pueden ser ineficaces o tóxicos, 

1. REAFIRMA los principios expresados en los principios orientadores de la OMS para los 
pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica y en el Sistema OMS de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que asignen los recursos y el personal necesarios para forta-
lecer su capacidad de reglamentación nacional; 

PIDE al Director General: 

1) que mantenga las actividades normativas que generan normas para garantizar la calidad, 
inocuidad y eficacia de las preparaciones farmacéuticas y de las sustancias biológicas, teniendo en 
cuenta la evolución de la nueva tecnología; 

2) que asegure la provisión constante de información independíente para apoyar el registro 
efectivo, controlar las afirmaciones excesivas en la publicidad y promover el uso racional de los 
medicamentos; 

3) que proporcione apoyo y adiestramiento complementarios a nivel de país para ayudar a fortale-
cer la capacidad de reglamentación; 
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4) que promueva y apoye la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Far-
macéutica, de carácter bienal, como un medio para promover la comprensión y colaboración entre 
funcionarios de países con distintos grados de desarrollo. 
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Aplicación de la estrategia revisada de la OMS 
en materia de medicamentos 

Inocuidad，eficacia y calidad de los 
productos farmacéuticos 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Angola, Arabía Saudita, Argelia, Australia, Bangladesh, Benin, Bosnia y 

Herzegovina, Brasil, Canadá, Chipre, Eslovaquia, Estados Unidos de América, 
Gambia, Grecia, Guinea^ Guinea-Bissau, Irán (República Islámica del), Israel, 

Italia, Japón，Kenya, Lesotho, Malasia, Malawi, Mauricio, Mozambique, 
Myanmar, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República Unida de Tanzania, Senegal y Turquía 

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 WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16; 

[Turquía] 
Tomando nota de que ei comercio de productos farmacéuticos se está haciendo más complejo como 

resultado del creciente número de países que fabrican y exportan preparaciones farmacéuticas y sustan-
cias biológicas e ingredientes activos，y de la aplicación de nuevas tecnologías a su producción; 

Consciente por ello de que los países necesitan desarrollar la capacidad de garantizar la calidad de 
todos los productos de esta índole _ sean comerciales o genéricos，de producción nacional o importados -
existentes en sus mercados; 

Consciente, además，de una prevalencia inaceptable de productos farmacéuticos de calidad inferior 
a la norma y falsificados en el comercio internacional, que amenaza con socavar la confianza en el sistema 
de atención sanitaria porque tales productos pueden ser ineficaces o tóxicos; 

[Benin] 
Consciente asimismo de la función primordial dé la comunidad en el control de los medicamentos, 

1. REAFIRMA los principios expresados en los principios orientadores de la OMS para los 
pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica y en el Sistema OMS de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que asignen los recursos y el personal necesarios para forta-
lecer su capacidad de reglamentación nacional; 
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[Grecia] 
3. PIDE a los gobiernos y a los fabricantes de preparaciones farmacéuticas que cooperen a fin 

de asegurar un apoyo complementario a las metas de salud pública; 

4. PIDE al Director General: 

1) que mantenga las actividades normativas que generan normas para garantizar la calidad, 
inocuidad y eficacia de las preparaciones farmacéuticas y de las sustancias biológicas, [Arabia 
Saudita] incluidas las vacunas y los sueros, teniendo en cuenta la evolución de la nueva tecnología; 

2) que asegure la provisión constante de información independiente para apoyar el registro 
efectivo, controlar las afirmaciones excesivas en la publicidad y promover el uso racional de los 
medicamentos; 

3) que proporcione apoyo y adiestramiento complementarios a nivel de país para ayudar a fortale-
cer la capacidad de reglamentación; 

4) que promueva y apoye la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Far-
macéutica, de carácter bienal, como un medio para promover la comprensión y colaboración entre 
funcionarios de países con distintos grados de desarrollo. 


