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PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

(Proyecto de resolución preparado por el grupo de redacción) 

La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y reiterando las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41 que constituyen la base del 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; 

Enterada del informe preparado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Polí-

tica Farmacéutica y presentado en nombre del Consejo Ejecutivo； 

Consciente de la complejidad del sector farmacéutico y de su carácter muítisectorial, 

así como de la necesidad de disponer de una estructura de gestión adecuada y de apoyo finan-

ciero para el progreso dinámico de este Programa, 

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

2. REFRENDA el informe sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud y en particular 
las principales líneas de acción del Programa en los años venideros y el plan de acción para 1982-1983 ； 

3. INSTA a todos los Estados Miembros interesados que todavía no lo hayan hecho a que esta-

blezcan y apliquen políticas y programas farmacéuticos siguiendo las líneas indicadas en el in-

forme y conforme a las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41； 

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que presten 

apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo para la preparación y aplicación de polí-

ticas y programas farmacéuticos en armonía con las pautas indicadas en el informe, y da las 

gracias a los Estados Miembros que ya están brindando ese apoyo； 

5. FELICITA al UNICEF por su decision de colaborar plenamente con la OMS en la realización 

de este Programa； 

6. INVITA a otros organismos, programas y fondos del sistema de las Naciones Unidas competen-

tes ,organismos bilaterales, organizaciones no gubernamentales y de beneficencia y a la indus-

tria farmacéutica a que colaboren en sus respectivas esferas de competencia en la realización 

de este Programa； 

7. INSTA a todos los comités regionales a que velen por la enérgica aplicación del Programa 

en su region y a que, con este fia, se preparen planes regionales de acción y se asignen al 

Programa recursos suficientes en los presupuestos regionales por programas; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga vigilando de cerca la evolución del Programa y que in-

forme al respecto, en primer lugar, a la 37
a
 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará 

en 1984; 

9. PIDE al Director General： 

1) que promueva la realización coordinada del Programa entre todos los participantes, en 

todo el mundo, y que adopte todas las medidas debidas para aplicar el Programa en su tota-

lidad en los planos nacional, regional y mundial, y para vigilar sus progresos de manera 

permanente； 
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2) que establezca el plan de trabajo para 1982-1983 lo antes posible; 

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

seen con miras a la realización de programas nacionales destinados a facilitar medicamen-

tos esenciales a cuantas personas los necesiten y a la prestación del apoyo requerido de 

otros niveles orgánicos de la OMS con inclusion, a petición de los países, del estableci-

miento de sistemas nacionales de producción y control de los medicamentos esenciales; 

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

por que, al prepararse el programa correspondiente al periodo 1984-1985, se le proporcio-

ne el apoyo financiero necesario de todos los recursos disponibles, tanto con cargo al 

presupuesto ordinario de la OMS como por medio de la obtención de fondos extrapresupues-

tarios para los programas de los países en desarrollo; 

5) que vele por la buena gestion del Programa de modo que se ponga en práctica con efi-

ciencia y eficacia siguiendo las líneas indicadas en el informe； 

6) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya adopta-

do , l o s progresos realizados y los problemas que se hayan planteado. 


