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4 3
a
 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 23 del orden del día 

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de: Australia, Canadá, China, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Ghana, Islandia, 
Kenya, Malawi t Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos f Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Uganda y Zimbabwe) 

La 4 3
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y 
WHA41.18; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados por 
el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales； 

Tomando nota de cómo se extiende, sobre todo entre las autoridades nacionales 
interesadas, el concepto de los medicamentos esenciales como medio de fomentar el uso 
racional de los medicamentos, de facilitar a todos el acceso a los medicamentos esenciales y 
de mejorar la atención de salud, conteniendo al mismo tiempo los costos sanitarios； 

Reconociendo con satisfacción que todas las partes interesadas se dan cuenta cada vez 
más cabal de sus responsabilidades, como se señala en la resolución WHA39.27, en lo que 
respecta a la estrategia revisada en materia de medicamentos； 

Reconociendo asimismo la contribución del Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales al desarrollo y puesta en práctica por parte de los Estados Miembros 
de sus políticas farmacéuticas, al abastecimiento de medicamentos esenciales de buena 
calidad y al menor precio posible y al desarrollo del adiestramiento en el uso racional de 
los medicamentos； 

Encareciendo a todas las partes interesadas la importancia que tiene la integración de 
políticas farmacéuticas en los sistemas de atención primaria de salud y demás componentes de 
los sistemas asistenciales, según corresponda a las necesidades determinadas por los propios 
Estados Miembros, así como la importancia de la interacción entre el Programa de Acción y 
otros programas de la OMS, y entre la OMS y otros organismos competentes； 

Elogiando las actividades del Consejo Ejecutivo y del Comité sobre Políticas 
Farmacéuticas y las del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción, 

1. INSTA a todas las partes interesadas a que fomenten la puesta en práctica de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos； 

2. REAFIRMA la necesidad de que el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales refuerce sus actividades de conformidad con la estrategia revisada en materia de 
medicamentos； 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apoyen o sigan apoyando el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales； 
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2) a que cooperen en el intercambio de informaciones y experiencia para la 
preparación y aplicación por los Estados Miembros de sus políticas farmacéuticas y 
programas de medicamentos esenciales como parte de sus estrategias de atención de 
salud, sobre todo en lo que respecta a la atención primaria de salud; 

4. INVITA a los organismos bilaterales y multilaterales, pertenezcan o no al sistema de 
las Naciones Unidas, y a las organizaciones voluntarias a que den su apoyo a los países en 
desarrollo para el establecimiento y la ejecución de programas que aseguren el uso racional 
de los medicamentos, sobre todo de programas de medicamentos esenciales, y expresa su 
agradecimiento a los que ya lo están haciendo； 

5. PIDE al Director General: 

1) que dé un mayor apoyo a la promoción del concepto de medicamentos esenciales como 
parte de la estrategia revisada en materia de medicamentos； 

2) que vele por que se faciliten los adecuados recursos financieros y de personal 
para el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, y que allegue 
fondos extrapresupuestarios que completen los habilitados en el presupuesto ordinario； 

3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de la aplicación de los criterios éticos para la promoción de medicamentos, aprobados 
en la resolución WHA41.17, y también sobre los progresos realizados y los problemas 
hallados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, informe 
que debe asimismo ocuparse del suministro de medicamentos, las prácticas de 
prescripción, la formación de personal, la capacitación en materia de uso racional de 
medicamentos, el aseguramiento de la calidad y la información farmacéutica. 


