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En sus sesiones octava, novena, décima, undécima, duodécima y décimatercera, celebradas el
18, el 19 y el 20 de  مأأ^اااde 1978, la Comisión A acordó recomendar a la 31a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, en relación con los siguientes puntos del orden del día:
2.4

Procedimientos para introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trapara un Periodo Determinado (1978-1983 inclusive)

2.2

Presupuesto por programas para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 1979) (párrafo f)
del Artículo 18 y Artículos 34 y 35 de la Constitución)
2.6.1

Política y gestión farmacéutica (dos resoluciones)

2.6.3

Tecnología apropiada para la salud

PROCEDIMIENTOS PAR-Л INTRODUCIR MODIFICACIONES EN EL SE^TO
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO
(1978-1983 INCLUSIVE)

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la res©lucién EB61.R23 acerca de 1©S pr©cedimient©s para introducir
en el Sext© Programa General de Trabaj© para un Periodo Determinado (1978-1983 inclusive),
1.
PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad oportuna la necesidad de introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo, sobre todo con objeto de reflejar la nueva política del programa aprobada por la Asamblea de la Salud, y que presente toda
propuesta de esa naturaleza a la Asamblea de la Salud para su consideraci<3n y aprobación;
2.
PIDE al Director General que publique como suplemento al Sexto Programa General de Trabajo toda m o d i f i c a c ^ n de éste que haya sido aprobada por la Asamblea de la Salud.

VIGILANCIA DE LA «)LITIGA Y LA ESTRATEGIA DEL
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

La 31a Asamblea Mundial de la Salud

ر

Enterada de los progresos que se han hecho en la aplicación de la nueva politica del presupuesto por programas, de£inida en las resoluciones WHA28.76, WHA29.48 y WHA30.30;
Reiterando su convencimiento de que las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48 forman un todo
histórico y conceptual y de que:
1)
Su objetivo fundamental es unificar el potencial, los recursos y las experiencias de
muchos paises de estructura social y tradiciones culturales diferentes y de distinto grado de desarrollo, para facilitar la supresión de las disparidades de salud entre los paises en desarrollo y los paises desarrollados y elevar el nivel general de salud en el типdo entero; y
2)
Su objetivo cuantitativo es la redistribución de los recursos del presupuesto ordinario por programas de la OMS para aumentar considerablemente el importe real de las asignaciones destinadas a la cooperación técnica;
Considerando que la cooperación técnica directa entre la OMS y sus Estados Miembros puede
tomar muchas f o ^ a s ;
Persuadida de la capital importancia de que se faciliten al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud datos objetivos y pertinentes para que el Consejo y la Asamblea puedan evaluar los progresos realizados en la cooperación técnica con los distintos paises, con
objeto de detectar las deficiencias eventuales, de introducir las mejoras necesarias y de contribuir a que la GMS y todos los pa£ses saquen partido de la valiosa experiencia que se vaya
adquiriendo; y
Vista la resolución EB61.R6, que se adoptó en la 61^ reunión del Consejo Ejecutivo, sobre
la vigilancia de la aplicación de la politica y la estrategia del presupuesto por programas,
1.
HACE SUYA la conclusión del Consejo Ejecutivo en cuanto a la importancia de ejercer una
vigilancia constante sobre la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por
programas; y
2.
ENCARGA al Director General q u e , en relación con las disposiciones generales adoptadas para vigilar la aplicación de las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48, presente a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo todos los datos necesarios para que la Asamblea y el
Consejo puedan conocer qué aplicación reciben la nueva política y la nueva estrategia del presupuesto por programas en los Estados Miembros, y particularmente en los países en desarrollo,
y la medida en que se utilizan para ese fin los recursos del presupuesto ordinario de la OMS.

PRC^RAMA DE ACTIVIDADES E N RELACION CON
LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES
La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA28.66 y EB61.R17;
Visto el informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas ;1
Enterada de que extensos sectores de la poblaoión mundial no tienen acceso a los medicamentos y las vacunas más esenciales y más indispensables para la prestación eficaz de servicios
de salud;
Persuadida de la importancia de que las disponibilidades de medicamentos y vacunas esenciales sean suficientes para atender las verdaderas necesidades de salud de la población, mediante la ejecución de programas nacionales de protección de la salud;
Enterada con hondo pesar de que algunos gobiernos, en particular de países en desarrollo,
dedican una proporción muy elevada de sus presupuestos de salud a la adquisición de productos
farmacéuticos, con lo que limitan los fondos disponibles para la prestación de servicios adecuados de salud a toda la población;
Persuadida de que, para atender las necesidades de salud de esos países, hay que disponer
de cantidades suficientes de medicamentos esenciales de calidad adecuada y de costo asequible;
Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales corresponde a
una legítima aspiración reiteradamente manifestada por los países en desarrollo y en cuyo cumplimiento se han hecho progresos importantes en algunos casos;
Considerando que el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países donde no las
hay requiere transíerencias de tecnologías apropiadas e inversiones de capitales que la mayoría
de los países en desarrollo no pueden obtener sin un esfuerzo de cooperación ' '
Habida cuenta de la importancia de una información objetiva sobre los productos farmacéuticos y del riesgo que presentan, especialmente para los países en desarrollo, las
•• •• '
de promoción desplegadas por los fabricantes sin una fiscalización adecuada;
Convencida de que las compras colectivas de grandes cantidades de productos farmacéuticos
reducirían sensiblemente el coste de esos productos;
Convencida de la urgencia de una acción internacional que alivie la situación actual mediante el establecimiento de un programa de actividades de cooperación técnica en relación con
los medicamentos esenciales, orientado a fortalecer los medios disponibles en los países en
desarrollo para la selección y el uso adecuado de medicamentos de ese tipo que permitan atender las verdaderas necesidades de salud y para la organización de servicios locales de producción y de inspección de la calidad, en los casos en que sea posible; y
Enterada con gran satisfacción de las medidas que ha adoptado el Director General con objeto de facilitar la adquisición de los medicamentos y las vacunas esenciales indispensables
para ampliar la cobertura de la población con servicios de salud,
1.

REFRENDA las disposiciones de la resolución E B 6 1 . R 1 7 ;

Documento A31/14.

EXHORTA a los Estados Miembros y en particular a los países en desarrollo:
1)
a que establezcan sistemas adecuados de adquisición, almacenamiento y distribuci<؛n,
con objeto de poner al alcance de sus poblaciones medicamentos de calidad adecuada y de
precio asequible;
2)
a que establezcan listas o formularios farmacéuticos nacionales de medicamentos esenciales, identificados por sus denominaciones comunes internacionales (nombres genéricos)
y escogidos con arreglo a las necesidades de salud de cada pa£s, teniendo en cuenta los
criterios recomendados por el Comité de Expertos de la OMS sobre Seleccién de Medicamentos
Esenciales (Serie de Informes T é c n i c o s , N ٠ 615);
3)
a que promulguen, cuando sea necesario, disposiciones legislativas sobre el registro
y el uso de productos farmacéuticos, sobre la prescripcién por nombres genéricos, sobre la
vigilancia de la informacién farmacéutica, incluso en lo referente a indicaciones terapéuticas y a mencién de e f e c t o s secundarios, sobre ا3 دreglamentación de los precios y sobre
la determinación de los tipos de medicamentos que puede prescribir o utilizar el personal
de salud de distintas categorías; y
4)
a que colaboren, por medio de programas bilaterales o multilaterales y por conducto
de la O M S , en los intercambios de información sobre política y gestión farmacéuticas;
ENCARGA al Director General:
1) que siga determinando qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida cuenta
de los conocimientos científicos, para la prestación de servicios primarios de salud y lucha contra las enfermedades que afectan a l'a gran mayoría de la población, y que actualice
p e r i ó d i c a m e n t e las conclusiones enunciadas acerca de esta cuestión por el Comité de Expertos sobre Medicamentos Esenciales;
2)
que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de política y
gestión farmacéuticas congruentes con las necesidades de salud de las poblaciones y orientados a dar a la totalidad de éstas acceso a los medicamentos esenciales en condiciones
de coste asequibles para los países;
3)
que, por medio de una colaboración más estrecha con el UNICEF, mejore los servicios
disponibles en la OMS para el suministro de medicamentos, vacunas y equipos médicos, y
que adopte las medidas necesarias para que los p a í ses en desarrollo puedan sacar el mayor
partido de esos servicios;
4)
que colabore con el PNUD, con el Banco Mundial, con los Bancos y los Fondos Regionales
de Desarrollo, con el UNICEF y con la ONUDI para poner medios de asesoramiento técnico y
de financiación a disposición de los países interesados con objeto de organizar, siempre
que sea posible, la producción local de medicamentos en función de las necesidades de salud, quedando entendido que los mecanismos de financiación deben ser independientes de los
de transferencia de tecnologías;
5)
que continúe el diálogo entablado con la industria farmacéutica, con objeto de obtener
la colaboración de ésta para atender las necesidades de salud de los extensos sectores de
la población mundial insuficientemente atendidos en la actualidad;
6)
que practique un estudio sobre la formación de los precios de los productos farmacéu- •
ticos y sobre las estrategias que podrían adoptarse para abaratarlos, en particular mediante el establecimiento de prácticas adecuadas de comercialización, '
atención especial al caso de los medicamentos esenciales para las poblaciones de los países en desarrollo;

7) que adopte medidas adecuadas para ayudar a los Estados Miembros en el establecimiento
de sistemas para la inspección de la calidad de los medicamentos, sean éstos importados
o de fabricacién local, y que organice redes regionales para ese tipo de inspección;
8)
que promueva los intercambios de información entre los Estados Miembros en lo que
respecta a la política y la gestión farmacéuticas y a los problemas técnicos relacionados con los productos farmacéuticos;
9) que, teniendo en cuenta las indicaciones que anteceden, presente en la 63a reunión
del Comité Ejecutivo un programa de actividades detallado y orientado a promover la COOperación técnica entre los países en desarrollo y a estimular la colaboración
'
y multilateral en la ejecución del citado programa; y
10)
que invite a participar en el programa a los gobiernos directamente interesados en
emprender su ejecución en los países respectivos, a los que estén dispuestos a apoyarlo,
a los organismos competentes de las Naciones Unidas y a otras entidades apropiadas y
deseosas de cooperar; y
11)
que presente en reuniones ulteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud un informe sobre los progresos obtenidos en la ejecución del antedicho programa de actividades.
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POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS
Plantas medicinales

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo la importancia de las plantas medicinales en los sistemas de atención de salud de الااا€ هأل$ países en desarrollo;
Informada del creciente interés de los gobiernos y de las comunidades científicas y módicas por este asunto;
Considerando que esas plantas contienen sustancias de posible valor terapóutico pero que
su empleo inadecuado puede también ejercer efectos tóxicos;
Dado que las plantas medicinales seguirán empleándose probablemente en muchos países;
Enterada con interés de los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la Salud
en relación con este asunto,
PIDE al Director General :
1)
que prepare un inventario de las plantas medicinales utilizadas en los distintos
países y que normalice la nomenclatura botánica de las de uso más difundido;
2)
que disponga la compilación y la actualización periódica de una clasificación terapéutica de las plantas medicinales, relacionada con la clasificación terapéutica general
de los medicamentos;
3)
que examine los datos científicos de que disponga acerca de la eficacia de las plantas medicinales en el tratamiento de afecciones y enfermedades específicas, y dé a conocer,
en forma resumida, los resultados de ese examen;
4)

que c o o r d i n l a s

ac^vida^s d i o s

Es^dos M i e d o s

encaminadas a:

- establecer y aplicar criterios y métodos científicos para comprobar la inocuidad y
la eficacia de los productos derivados de plantas medicinales, especialmente las
preparaciones galénicas;
- establecer normas y especificaciones internacionales de identidad, pureza y actividad de los productos derivados de plantas medicinales, especialmente las preparaciones galénicas, y prácticas de fabricación que permitan alcanzar esas características;
- establecer métodos para el empleo inocuo y eficaz de los productos derivados de
plantas medicinales, especialmente las preparaciones galénicas, con inclusión del
uso de etiquetas con instrucciones para su empleo y de criterios para su administración o su prescripción por diversas categorías de personal de salud;
5)

que difunda información sobre estos asuntos entre los Estados Miembros;

6)
que designe centros regionales de investigación y ensefianza para el estudio de las
plantas medicinales; y
7)
que presente un informe sobre el particular en una futura Asamblea Mundial de la
Salud.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN RELACION CON LA TECNOLOGIA
APROPIADA PARA LA SALUD

La 31& Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General
y vista la resolución EB61.R31 sobre las actividades del Programa de Tecnología Apropiada para la Salud,
1.

DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2.
TOMA NOTA con satisfacción del desarrollo del Programa de Tecnología Apropiada para la
Salud, en cumplimiento de la resolución WHA29.74, y expresa su deseo de que se ponga en ejecución el citado programa en todos los niveles de la Organización;
3.
INVITA a los Estados Miembros a que promuevan el uso de las tecnologías apropiadas disponibles y a que perfeccionen las nuevas tecnologías necesarias para el mejoramiento de la atención de salud, especialmente de la atención p r i m a r i a  ؛y
4

PIDE al Director General:
1)
que intensifique la participación de los Estados Miembros en el desarrollo ulterior
del plan mundial de acción correspondiente al Programa de Tecnología Apropiada para la
Salud y que promueva la cooperación de esos Estados entre sí y con la Organización y la
cooperación de esta última con otros organismos internacionales competentes, pertenezcan
o no al sistema de las Naciones Unidas, en un sector de tanta importancia para la salud
pública; y
2)
que informe en ulteriores reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de
la Salud sobre los progresos efectuados en la ejecución del Programa.

1
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