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Calidad de los productos biológicos 
objeto de comercio internacional 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Argentina, Australia, Bahrein, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile， 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto，El Salvador, Estados Unidos 
de América, Guatemala, Honduras, Jamaica, Marruecos, México, 

Namibia, Nicaragua, Perú, Togo, Uruguay y Venezuela 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del creciente movimiento a través de las fronteras internacionales de vacunas y otros produc-

tos biológicos y biotecnológicos destinados a la prevención y/o el tratamiento de enfermedades, junto con el 

rápido desarrollo e introducción en los programas de salud pública de medicamentos producidos mediante la 

biotecnología moderna; 

Recordando resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud en las que se mencionaba la necesidad 

vital de garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos ya existentes y nuevos; 

Teniendo presente la responsabilidad de los gobiernos de asegurar que los productos biológicos, ya sea 

importados o de fabricación local, sean de buena calidad; 

Reconociendo los conocimientos técnicos especializados que se necesitan para evaluar y controlar los 

productos biológicos; 

Recordando la función de la OMS de coordinar la asistencia técnica a los países procedente de diversas 

fuentes, incluida la asistencia prestada con carácter bilateral y multilateral, y consciente de que, de acuerdo 

con su Constitución y con las decisiones de anteriores Asambleas de la Salud, el papel coordinador de la 

OMS es una de sus funciones más importantes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que utilicen solamente vacunas y otros productos biológicos de calidad, inocuidad y eficacia 

reconocidas y certificadas y a que adopten las normas de la OMS como parte de sus reglamentos 

nacionales, o se aseguren mediante los reglamentos nacionales de que los productos sean como mínimo 

tan inocuos y potentes como los que se preparan de conformidad con las normas de la OMS; 
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2) a que fortalezcan sus organismos de reglamentación nacionales y sus laboratorios nacionales de 

control; 

2. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca los mecanismos destinados a proporcionar normas claras y un liderazgo activo con 

objeto de garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos; 

2) que vele por que la importancia y la eficacia mundial de los programas de normalización biológi-

ca de la OMS sean objeto de la máxima atención y por que las decisiones adoptadas por el Comité de 

Expertos de la OMS en Patrones Biológicos se divulguen amplia y oportunamente; 

3) que mantenga informados a los Estados Miembros sobre el desarrollo de nuevos productos 

biológicos y sobre su valor y aplicación potenciales; 

4) que amplíe la asistencia ofrecida a los Estados Miembros, dentro de los límites 

recursos existentes, para desarrollar y fortalecer los organismos de reglamentación 

control nacionales a fin de acrecentar su competencia en esta esfera. 
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