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PROGRAMA DE ACCIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y VACUNAS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el' infoírme del" Comité Especial sobre Política (Farmacéutica acerca del Programa de 

Acción sobre Medicamentos Esencialies y Vacunas ; 、… 

Vistos los progresos realizados en la ejecución del Programa en 1982 y 1983 de conformi-

dad con el plan de acción aprobado por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 

WHA35.27, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité por la labor realizada; 

2. HACE SUYO el informe del Comité Especial, a reserva de las deliberaciones del Consejo; 

3. RECÓMÍENDA a la 3 7
a

 Asamb1eá Muadia1 de la Salud que adopte la sigüienté resolución: 

La 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciQnes anteriormente adoptadas por la Asamblea de la Salud so-

bre este asunto, y en particular la resolución WHA35.27, en la que la Asamblea aprobó las 

principales líneas de acción del Programa sobre Medicamentos Esenciales para los años ve-

nideros y el plan de acción para 1982-1983, sin perjuicio de las observaciones de la Asam-

blea de la Salud; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Programa； 

Enterada con satisfacción de que el Programa está progresando con arreglo a las lí-

neas aprobadas por la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterada asimismo con satisfacción de que los Estados Miembros, los organismos de 

desarrollo, la industria farmacéutica y otros asociados en la ejecución del Programa es-

tan haciendo frente cada vez más al reto que este representa； 

Agradeciendo particularmente la estrecha colaboración entre la OMS y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia con miras a la realización del Programa； 

Reconociendo al propio tiempo que hay cierto numero de importantes problemas pendien-

tes de solución, 

1. HACE SUYO el informe del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados M i e m b r o s � 

1) a que intensifiquen su acción con objeto de adoptar y aplicar unas políticas far-

macéuticas que sean conformes a las líneas aprobadas por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud en su resolución WHA35.27； 

2) a que intensifiquen la formación de personal con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos por el Programa； 

3) a que refuercen la cooperación entre ellos para la ejecución del Programa； 
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INSTA a los comités regionales : 

1) a que estimulen a los Estados Miembros de sus respectivas regiones para que pres-

ten apoyo al programa de medicamentos esenciales conforme a las líneas aprobadas por 

la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

2) a que consigan recursos adecuados para apoyar a los Estados Miembros en esta ta-

rea con cargo a los presupuestos por programas regionales； 

3) a que examinen periódicamente los progresos hechos en la ejecución del Programa 

en sus respectivas regiones e informen al Consejo Ejecutivo sobre el particular； 

PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga de cerca los progresos hechos en la ejecución del Programa； 

2) que estudie los principales problemas pendientes y que establezca principios pa-

ra su solución； 

3) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los puntos anteriores； 

PIDE al Director General : 

1) que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros que lo 

deseen en la realización de políticas farmacéuticas nacionales que seaíi conformes, al 

Programa; 

2) que facilite la cooperación técnica entre países para la ejecución del Programa 

y de los elementos específicos que lo componen; 

3) que promueva la acción coordinada, investigaciones inclusive, entre todos los que 

están asociados en esta tarea en el mundo entero cotí el fin de asegurar la ejecución 

más eficaz y eficiente del Programa que sea posible； 

4) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la ejecución del Programa 

y que obtenga fondos extrapresupuestarios para los programas de los países en desarrollo y 

5) que vigile y evalúe constantemente el Programa； 

6) que continue informando periódicamente al Consejo Ejecutivo acerca de los progre-

sos realizados y de los problemas que se hayan pránteatdt). 
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 sesióri, 20 de enero de 1984 
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