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Puntos 5.2 y 6 del orden del dia 

MEDICINA TRADICIONAL Y ASISTENCIA SANITARIA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria 

moderna, 

RECOMIENDA a la 44 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 44 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre medicina tradicional y 

asistencia sanitaria moderna; 

Teniendo presentes las resoluciones WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, 

WHA41.19 y WHA42.43; 

Sabedora del lugar capital que se reconoce a la medicina tradicional en muchas 

sociedades； 

Reconociendo la importante contribución de la medicina tradicional a la prestación 

de asistencia esencial, especialmente a las poblaciones que tienen un acceso limitado a 

los sistemas de atención de salud; 

Reconociendo la utilidad de la medicina tradicional para el tratamiento de la 

enfermedad mediante una automedicación informada； 

Enterada del potencial médico y del valor económico de las sustancias de origen 

vegetal； 

Considerando que muchas especies de plantas medicinales están amenazadas por 

cambios ecológicos y ambientales en todo el mundo, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en la ejecución del 

programa de medicina tradicional； 

2. REITERA que se precisa un sustancial aumento de la financiación y el apoyo 

nacionales e internacionales para promover la función de la medicina tradicional en la 

asistencia sanitaria; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen las actividades encaminadas a la 

cooperación entre quienes practican la medicina tradicional y quienes dispensan una 

asistencia sanitaria moderna, especialmente en lo tocante a la utilización de remedios 

tradicionales inocuos y de eficacia científicamente demostrada para reducir los gastos 

nacionales en medicamentos； 



PIDE al Director General: 

1) que continúe reconociendo la gran importancia de este programa y que movilice 

un mayor apoyo financiero y técnico cuando sea necesario; 

2) que vele por que se aproveche plenamente la contribución de la medicina 

tradicional de eficacia científicamente demostrada en todos los programas de la 

OMS en que los productos naturales, en particular los derivados de plantas, pueden 

conducir al descubrimiento de nuevas sustancias terapéuticas； 

3) que procure vínculos de asociación apropiados con organismos gubernamentales 

y organizaciones no gubernamentales, así como con la industria, para poner en 

práctica esta resolución; 

4) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de 

los progresos realizados en la ejecución del programa de medicina tradicional. 

Decimonovena sesión, 24 de enero de 1991 
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