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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN RELACION CON LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo , 

1 2 
Vistas las resoluciones EB61 .R17 y WHA31 .32 ; 

• 3 

Enterado del informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica y de la información 

suplementaria presentada por el Director General ; 

Persuadido de que la selección de medicamentos esenciales para atender las necesidades de 

salud de la mayoría de la población es requisito que precondiciona el desarrollo de la coope-

ración técnica en la adquisición , en la inspección de la cal idad , en la distribución y en la 

producción local , cuando ésta es posible , de dichos medicamentos; 

Enterado de que los países del Pacífico meridional han emprendido ya, de conformidad con 

esos criterios , un programa de cooperación técnica entre países en desarrollo , y adoptado a 

ese efecto una l ista común de medicamentos esenciales para su adquisición a granel , con el con-

curso de la OMS y de la Of icina del Pacífico Meridional para la Cooperación Económica； 

Considerando que la adopción de in ic iat ivas análogas en los países y en las regiones exi-

ge que éstos reciban del plano mundial la oportuna ayuda técnica y f inanciera , según se indica 

eri el informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica； 

Considerando asimismo que han de tenerse en cuenta los ofrecimientos hechos por algunas 

industrias farmacéuticas, tanto privadas como estatales , con el fin de colaborar en el progra-

ma de actividades faci l itando , por ejemplo, medicamentos esenciales en condiciones favorables 

a los países menos desarrollados, 

1. AGRADECE al Comité Especial sobre Política Farmacéutica su pormenorizado informe； 

2 . PIDE al Director General que entable consultas y negociaciones con los gobiernos, los or-

ganismos competentes de las Naciones Unidas, las entidades de ayuda al desarrollo y las indus-

trias farmacéuticas, con objeto de acordar un plan de acción, de obtener apoyo técnico y finan-

ciero y de establecer un Fondo para Medicamentos Esenciales , según se recomienda en el informe； 

3. PIDE al Comité Especial que mantenga en examen el desarrollo del programa de actividades , 

incluida su estructura administrativa , considerando de alta prioridad las necesidades urgentes 

de los países menos desarrollados, en particular los países sin l itoral y las pequeñas i s l a s , 

y que informe sobre este asunto en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo . 
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