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enmendado por un grupo de redacción 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 

WHA47.13, WHA47.16 y WHA47.17; 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos;1 

Tomando nota de las actividades de la OMS encaminadas a promover la aplicación de la estrategia 

revisada en materia de medicamentos, y en particular de la alta prioridad otorgada al apoyo y la colaboración 

directos a nivel de país en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas, en el suministro y la 

difusión de información farmacéutica independiente, en el mejoramiento de la formación del personal 

sanitario, en la promoción de investigaciones en colaboración, y en el fortalecimiento de los mecanismos de 

reglamentación farmacéutica; 

Reconociendo con satisfacción la creciente sensibilización de todas las partes interesadas respecto de 

sus responsabilidades en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

Consciente de que el firme liderazgo de la OMS en la promoción del concepto de medicamentos 

esenciales y sus esfuerzos para coordinar al creciente número de partes interesadas en el sector farmacéutico 

han sido decisivos para promover el uso racional de los medicamentos; 

Preocupada porque el acceso a los medicamentos no es aún equitativo, porque la promoción de los 

medicamentos producidos comercialmente supera aún ampliamente a la información farmacéutica indepen-

diente, comparativa, científicamente validada y actualizada, y porque persisten problemas para asegurar la 

calidad de los medicamentos tanto en el mercado libre como en el caso de donaciones a modo de ayuda 

internacional; 

Consciente de que una reglamentación farmacéutica eficaz requiere tiempo; 

Consciente asimismo de que las condiciones económicas, incluida la cambiante participación relativa 

de los sectores público y privado en la asistencia sanitaria, exigen una utilización juiciosa de los recursos 

disponibles para atender las necesidades farmacéuticas de la atención primaria de salud, 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso de elaborar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales para 

asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales; 

2) a que pongan más empeño en promover el uso racional de los medicamentos, mediante la 

intensificación de la formación teórica y práctica de los agentes de salud y de la educación del público; 

3) a que refuercen los mecanismos de reglamentación farmacéutica (y de inspección de la calidad) 

para la vigilancia y el control de la eficacia, la calidad y la inocuidad; 

4) a que establezcan y refuercen, según proceda, programas para la vigilancia de la inocuidad y 

eficacia de los medicamentos comercializados; 

5) a que luchen contra la comercialización de los medicamentos contraria a la ética; 

6) a que eliminen las donaciones inapropiadas de medicamentos, según se recomienda en las direc-

trices interorganismos sobre donaciones de medicamentos, publicadas por la OMS en mayo de 1996; 

7) a que hagan participar a los agentes de salud, los consumidores, las instituciones o el personal 

docentes, la industria y otras instancias interesadas en una negociación intersectorial abierta para 

formular, aplicar y vigilar esas actividades con objeto de mejorar el acceso a los medicamentos y su 

uso; 

8) a que evalúen periódicamente los progresos realizados, utilizando los indicadores elaborados por 

、 l a OMS u otros mecanismos adecuados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en su empeño por coordinar los diversos elementos de una 

política farmacéutica nacional, mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y velar por el uso 

racional de los medicamentos; 

2) que anime a los Estados Miembros, en la medida de lo posible, a que establezcan un sistema 

para la coordinación y armonización de sus estrategias nacionales; 

3) que prepare una estrategia clara para revisar y evaluar la eficacia de los Criterios éticos de la 

OMS para la promoción de medicamentos; 

4) que promueva resueltamente la utilización del Sistema OMS de certificación de la calidad de los 

productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

5) que dé difusión a las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos publicadas 

por la OMS en mayo de 1996，y que aliente, en colaboración con todas las partes interesadas, su uso 

y su revisión al cabo de un año; 

6) que potencie la información sobre el mercado, que examine en colaboración con las partes 

interesadas la información sobre los precios y las fuentes de información sobre los precios de los 

medicamentos esenciales y las materias primas de buena calidad, que satisfacen los requisitos actuales 

de las farmacopeas internacionalmente reconocidas o de normas reglamentarias equivalentes, y que 

proporcione esta información a los Estados Miembros; 
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7) que continúe el desarrollo, la armonización y la promoción de la labor de fijación de normas con 

objeto de reforzar los mecanismos de reglamentación farmacéutica y de inspección de la calidad; 

8) que continúe la preparación y difusión de información sobre productos farmacéuticos, velando 

así por el uso inocuo, eficaz y racional de los medicamentos; 

9) que estimule la promoción de las investigaciones y el desarrollo de medicamentos para enferme-

dades poco frecuentes y tropicales; 

10) que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados y los proble-

mas hallados en la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, 

incluidas las repercusiones que la Organización Mundial del Comercio haya tenido sobre las políticas 

farmacéuticas nacionales basadas en los medicamentos esenciales y los conceptos genéricos, reco-

mendando las medidas oportunas. 


