
63.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A63/DIV/3
 8 de junio de 2010
  

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

WHA63(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

 La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales integrada 
por delegados de los Estados Miembros siguientes:  Angola, Austria, Bangladesh, Eritrea, Ex Repú-
blica Yugoslava de Macedonia, Israel, Nauru, Nicaragua, Omán, Singapur, Trinidad y Tabago y 
Zambia. 

(Primera sesión plenaria, 17 de mayo de 2010) 

WHA63(2) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 63.ª Asamblea  

Mundial de la Salud 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud eligió al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente: Sr. M. Zenaidi (Túnez) 

Vicepresidentes: Dra. M. I. Rodríguez (El Salvador) 
Dr. R. Sezibera (Rwanda) 
Profesor R. Akdağ (Turquía) 
Sra. G. A. A. Gidlow (Samoa) 
Profesor Mya Oo (Myanmar) 

(Primera sesión plenaria, 17 de mayo de 2010) 

WHA63(3) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

Comisión A: Presidente Dr. M. Mugitani (Japón) 

Comisión B: Presidente Dr. W. Jayantha (Sri Lanka) 

(Primera sesión plenaria, 17 de mayo de 2010) 
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Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores: 

Comisión A: Vicepresidentes Sr. U. Scholten (Alemania) 
 Dr. D. Chiriboga (Ecuador) 

Relator Dr. P. Mishra (Nepal) 

Comisión B: Vicepresidentes Dr. G. J. Komba-Kono (Sierra Leona) 
 Dr. N. El Sayed (Egipto) 

Relator Dr. A.-P. Sanne (Noruega) 

(Primeras sesiones de las Comisiones A y B, 17 y 19 de mayo de 2010, respectivamente) 

WHA63(4) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud eligió a los delegados de los 17 países siguientes pa-
ra formar parte de la Mesa de la Asamblea:  Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Chile, China, Cuba, 
España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Francia, Jamahiriya Árabe Libia, 
Jamaica, Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática del Con-
go y República Unida de Tanzanía. 

(Primera sesión plenaria, 17 de mayo de 2010) 

WHA63(5) Adopción del orden del día 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el Con-
sejo Ejecutivo en su 126.ª reunión, después de suprimir cuatro puntos y transferir un punto de la Co-
misión B a la Comisión A. 

(Segunda sesión plenaria, 17 de mayo de 2010) 

WHA63(6) Verificación de credenciales 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones si-
guientes:  Afganistán; Albania; Alemania; Andorra; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia Saudita; Ar-
gelia; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaiyán; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; 
Belarús; Bélgica; Benin; Bhután; Bolivia (Estado Plurinacional de); Bosnia y Herzegovina; Botswana; 
Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; Ca-
nadá; Chad; Chile; China; Chipre; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Côte d’Ivoire; Croacia; 
Cuba; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Árabes Unidos; Eritrea; Eslova-
quia; Eslovenia; España; Estados Unidos de América; Estonia; Etiopía; Ex República Yugoslava de 
Macedonia; Federación de Rusia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Georgia; Ghana; 
Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haití; Honduras; Hungría; 
India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Marshall; Islas 
Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Árabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kazajstán; Kenya; Kirguis-
tán; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Letonia; Líbano; Liberia; Lituania; Luxemburgo; Madagascar; Mala-
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sia; Malawi; Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Micronesia (Estados 
Federados de); Mónaco; Mongolia; Montenegro; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Nicara-
gua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Palau; Panamá; Papua 
Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte; República Árabe Siria; República Centroafricana; República Checa; República de Corea; Re-
pública de Moldova; República Democrática del Congo; República Democrática Popular Lao; Repú-
blica Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía; Rumania; 
Rwanda; Samoa; San Marino; Santa Lucía; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Serbia; Seychelles; Sie-
rra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; 
Tailandia; Tayikistán; Timor-Leste; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turkmenistán; Turquía; 
Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; Vanuatu; Venezuela (República Bolivariana de); Viet 
Nam; Yemen; Zambia; Zimbabwe. 

(Sexta sesión plenaria, 19 de mayo de 2010) 

WHA63(7) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo 

 La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de 
la Asamblea, eligió a los siguientes países como Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo:  Armenia, Barbados, China, Ecuador, Estados Unidos de América, 
Marruecos, Mongolia, Mozambique, Noruega, Seychelles, Timor-Leste y Yemen. 

(Séptima sesión plenaria, 20 de mayo de 2010) 

WHA63(8) Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:  

nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS 

 La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS al Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas) y miembro suplente del Comité al Sr. R. Chacón 
(Guatemala), en ambos casos por un periodo de tres años, es decir hasta mayo de 2013. 

(Séptima sesión plenaria, 20 de mayo de 2010) 

WHA63(9) Elección del país en que se ha de reunir la 64.ª Asamblea Mundial  

de la Salud 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 63.ª Asamblea Mun-
dial de la Salud decidió que la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Octava sesión plenaria, 21 de mayo de 2010) 
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WHA63(10) Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 

engañoso, falsificados o de imitación 

 La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Reafirmando la función fundamental que desempeña la OMS para velar por la seguridad, cali-
dad y eficacia de los productos médicos; 

 Observando la labor que lleva a cabo la OMS para velar por la seguridad, calidad y eficacia de 
los productos médicos, 

1. DECIDIÓ establecer un grupo de trabajo, de duración limitada y orientado a la obtención de 
resultados, sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsifi-
cados o de imitación, integrado por Estados Miembros y abierto a todos ellos;1 

2. PIDIÓ a la Directora General que convocara al grupo de trabajo y facilitara su labor; 

3. DECIDIÓ que el grupo de trabajo examinara los asuntos siguientes, desde la perspectiva de la 
salud pública y con exclusión de consideraciones de carácter comercial y de propiedad intelectual: 

a) la función de la OMS en relación con la adopción de medidas que garanticen la disponibi-
lidad de productos médicos de calidad, seguros, eficaces y asequibles; 

b) la relación entre la OMS y el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Pro-
ductos Médicos; 

c) la función de la OMS en la prevención y el control, desde la perspectiva de la salud pú-
blica y con exclusión de consideraciones de carácter comercial y de propiedad intelectual, de los 
productos médicos deficientes en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia, tales como los de ca-
lidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación; 

d) cualquier cuestión que susciten las propuestas que figuran en los documentos 
A63/A/Conf.Paper n.º 4 Rev.1, A63/A/Conf.Paper n.º 5 y A63/A/Conf.Paper n.º 7, empezando 
por las que se mencionan en los subpárrafos (a) a (c) supra; 

4. DECIDIÓ que el grupo de trabajo formulara recomendaciones específicas en relación con las 
cuestiones expuestas en el párrafo 3 supra e informara a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, y que 
informara al Consejo Ejecutivo en su 128.ª reunión acerca de los progresos realizados en la aplicación 
de la presente decisión. 

(Octava sesión plenaria, 21 de mayo de 2010) 

 

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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Punto 11.20 del orden del día A63/A/Conf.Paper n.º 4 Rev.1
1
 

18 de mayo de 2010 

Plan de trabajo en apoyo de la prevención y lucha 
contra la falsificación de productos médicos 

Proyecto de resolución presentado por la delegación del Ecuador 

en nombre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
2
 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Considerando las resoluciones WHA41.16 y WHA47.13, sobre la necesidad de propor-
cionar directrices a los Estados Miembros acerca del desarrollo de estructuras propias y la adopción de 
medidas nacionales para la prevención y lucha contra la falsificación de productos médicos; 

PP2 Teniendo presente la Conferencia de Expertos en el Uso Racional de Medicamentos  
(Nairobi, 25-29 de noviembre de 1985), donde se abordó por primera vez esa cuestión a escala inter-
nacional; 

PP3 Consciente de los riesgos que entrañan para la población los productos médicos falsifi-
cados; 

PP4 Observando que la falsificación de productos médicos presenta una dimensión interna-
cional y que la prevención y el control de ese problema exige una cooperación a escala regional, sub-
regional y entre los países; 

PP5 Reafirmando que las autoridades sanitarias deben desempeñar una función importante en 
la aplicación de reglamentaciones sanitarias que fortalezcan una cadena de productos médicos seguros, 
de calidad y eficaces, 

RESUELVE: 

1) que se establezca un grupo de trabajo intergubernamental integrado por delegados de los 
Estados Miembros y la Secretaría, para examinar e implementar la cooperación a escala regio-
nal, subregional y entre los países en la prevención y el control de la falsificación de productos 
médicos, bajo la perspectiva de la salud pública y con exclusión de consideraciones de carácter 
comercial y de propiedad intelectual; 

2) que el grupo inicie sus trabajos examinando las cuestiones siguientes: 

a) medidas educativas tales como la formación de los consumidores y los actores del 
sector de la salud pública;  

                                                      

1 Reissued for technical reasons. 

2 Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, 
Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
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b) medidas de fortalecimiento de la cadena de producción y distribución de los pro-
ductos médicos, en particular en relación con la regulación y la inspección; 

c) estrategias de acción a escala nacional, subregional y regional, en las que se prevean 
mecanismos para mejorar el intercambio de informaciones y experiencias entre países; 

d) estrategias para mejorar la capacidad del sector de la salud pública en la aplicación 
de las medidas de regulación sanitaria; 

3) que, con la aprobación de los Estados Miembros, el grupo pueda establecer subgru-
pos técnicos, específicos y temporales, y pueda invitar a expertos para el examen de puntos es-
pecíficos. 

Punto 11.20 del orden del día A63/A/Conf.Paper n.º 5 

19 de mayo de 2010 

Falsificación de productos médicos 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Angola, Argelia, Benin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, 

Côte d'Ivoire, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio,  

Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida de 

Tanzanía, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, Togo, 

Uganda, Zambia y Zimbabwe 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Habiendo examinado el informe sobre falsificación de productos médicos;1 

PP2 Recordando la resolución WHA41.16 sobre uso racional de los medicamentos, en la que 
se pedía al Director General que emprendiera programas para la prevención y detección de la exporta-
ción, la importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, 
adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 

PP3 Recordando la resolución WHA47.13 sobre uso racional de los medicamentos, en la que 
se pedía al Director General que apoyara a los Estados Miembros en sus esfuerzos para combatir la 
utilización de medicamentos falsificados; 

PP4 Recordando la resolución WHA52.19 sobre la estrategia revisada en materia de medica-
mentos, y en particular la petición que se hacía a la Directora General para que elaborara y difundiera 
directrices uniformes sobre el control reglamentario, la exportación, la importación y las condiciones 

                                                      

1 Documento A63/23. 
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de tránsito de los productos farmacéuticos; y que elaborara normas en materia de prácticas para las 
entidades que participan en el comercio internacional de preparaciones farmacéuticas y materias pri-
mas farmacéuticas; 

PP5 Recordando las continuas y repetidas peticiones que las autoridades reguladoras de los 
Estados Miembros reunidas en el marco de las Conferencias Internacionales de Organismos de Re-
glamentación Farmacéutica han hecho a la OMS para que ayude a los Estados Miembros a adoptar 
medidas para luchar contra la falsificación de medicamentos; 

PP6 Preocupada por la situación actual, en la que sigue habiendo comercio internacional de 
productos médicos falsificados que constituyen una importante amenaza para la salud pública, espe-
cialmente en las zonas más pobres de los países en desarrollo, donde la capacidad de reglamentación y 
las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley son débiles, y donde los productos médicos fal-
sificados suponen un obstáculo a la credibilidad y eficacia de los sistemas de salud; 

PP7 Reconociendo que el objetivo fundamental de la lucha contra la fabricación, distribución 
y utilización de productos médicos falsificados es la protección de la salud pública y que las principa-
les víctimas de la falsificación son los pacientes y el público en general; 

PP8 Reconociendo que la lucha contra la falsificación de productos médicos es un aspecto es-
pecífico para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los productos médicos; 

PP9 Reconociendo la importancia de asegurar que la lucha contra la falsificación de productos 
médicos no menoscabe la disponibilidad de medicamentos genéricos legítimos; 

PP10 Reconociendo los logros de diversas iniciativas y los progresos alcanzados desde 1988 
por las directrices específicas de la OMS para luchar contra la falsificación de productos médicos, así 
como el mejoramiento de las directrices sobre procedimientos de importación de productos farmacéu-
ticos, inspección de canales de distribución de medicamentos y buenas prácticas de distribución de 
productos farmacéuticos; 

PP11 Consciente de la importancia de asegurar la colaboración efectiva entre los pacientes, los 
profesionales de la salud, el sector privado y las instituciones oficiales a fin de luchar eficazmente 
contra la falsificación de productos médicos; 

PP12 Consciente de la importancia de velar por la colaboración y el intercambio de informa-
ción en el plano internacional para luchar eficazmente contra la falsificación de productos médicos; 

PP13 Tomando nota con satisfacción de que la Directora General ha intensificado las activida-
des destinadas a reforzar la colaboración internacional para luchar contra la falsificación de productos 
médicos, y que la OMS desempeña un papel de liderazgo en esas actividades; 

PP14 Reconociendo la contribución de todas las partes interesadas que han asumido sus res-
ponsabilidades en cumplimiento de las disposiciones contenidas en las resoluciones WHA41.16, 
WHA47.13 y WHA52.19, que se centran específicamente en la lucha contra la falsificación de pro-
ductos médicos y alientan a todas las partes a perseverar en esa lucha; 

PP15 Invitando a los organismos bilaterales, a los órganos multilaterales dentro y fuera del sis-
tema de las Naciones Unidas y a las organizaciones voluntarias a que colaboren con los países en desa-
rrollo y les presten apoyo para establecer y ejecutar programas encaminados a combatir la falsificación 
de productos médicos, y expresando su reconocimiento a los países que ya están realizando esa labor;  
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PP16 Pidiendo a los gobiernos, a los fabricantes de medicamentos y a otras partes interesadas 
que cooperen en la detección, investigación y prevención de la creciente penetración en el comercio 
internacional de productos médicos falsificados y de otros productos de calidad inferior a la norma;  

PP17 Consciente de las repercusiones de salud pública de la falsificación de medicamentos en 
el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 8, que se refiere a la colaboración internacional, y en 
particular el logro de la meta 8.E, relativa a la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos de 
calidad,  

1. INSTA a los Estados Miembros a: 

1) que reafirmen su compromiso de elaborar y aplicar políticas nacionales, de llevar a cabo 
un seguimiento de las mismas, y adopten todas las medidas necesarias para garantizar el acceso 
a productos médicos que cumplan las normas reglamentarias;  

2) que establezcan y hagan cumplir disposiciones legislativas y reglamentos que prevengan 
la fabricación, la exportación, la importación o el comercio internacional de productos médicos 
falsificados, y reglamenten y vigilen los sistemas de suministro y distribución;   

3) que establezcan mecanismos eficaces de coordinación y colaboración, incluido el inter-
cambio de información entre las autoridades sanitarias, las instituciones encargadas de hacer 
cumplir la ley y otras instancias competentes para mejorar la prevención, la detección, la inves-
tigación y el enjuiciamiento en los casos de falsificación de productos médicos; 

4) que fomenten la concienciación de los profesionales sanitarios y los consumidores con 
respecto a los riesgos que plantea el uso de productos médicos falsificados, en especial los ad-
quiridos de proveedores no autorizados y de sitios de Internet;  

2. PIDE a la Directora General: 

1) que siga considerando los productos médicos falsificados como parte integral, dentro del 
marco existente, del establecimiento de normas en materia de calidad, seguridad y eficacia; 

2) que brinde apoyo a los Estados Miembros para que elaboren y pongan en práctica políti-
cas y programas dirigidos a combatir los productos médicos falsificados, en particular facilitan-
do el intercambio de información a nivel internacional, elaborando instrumentos, formulando di-
rectrices, impartiendo capacitación, emprendiendo iniciativas de sensibilización y preparando 
métodos de evaluación y monitoreo;  

3) que siga preparando y distribuyendo información independiente y oportuna sobre los ca-
sos de falsificación de productos médicos; 

4) que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten, y con organizaciones internacio-
nales y otras partes interesadas, en la detección, el seguimiento y el análisis de los casos de fal-
sificación de productos médicos y sus repercusiones en la salud pública; 

5) que informe a la 65.a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, 
de los progresos logrados y los problemas encontrados en la aplicación de la presente reso-
lución. 



A63/DIV/3 

 

 

 

 

 

9 

Punto 11.3 del orden del día A63/A/Conf.Paper n.º 7 

18 de mayo de 2010 

Medidas para garantizar el acceso a productos médicos seguros, 
eficaces, de calidad y asequibles 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

de la India y Tailandia 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Recordando la Constitución de la OMS, que dice que «La finalidad de la Organización 
Mundial de la Salud será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud»; 

PP2 Recordando los principios de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-
ción WHA61.21; 

PP3 Destacando la importancia de garantizar el acceso a medicamentos, tecnologías y otros 
productos sanitarios asequibles a las personas que los necesitan, y de asegurar al mismo tiempo la ca-
lidad, seguridad y eficacia de los productos médicos,1 y fomentar el uso racional de los medicamentos; 

PP4 Preocupada por los informes sobre productos médicos con problemas de calidad, seguri-
dad y eficacia, y destacando la necesidad de garantizar la disponibilidad de productos médicos segu-
ros, eficaces, de calidad y asequibles; 

PP5 Reconociendo que los productos médicos indebidamente etiquetados o de calidad inferior 
a la norma pueden tener graves consecuencias para la salud de la población; 

PP6 Tomando nota de que el término «falsificación» y su definición están relacionados con la 
violación de los derechos de propiedad intelectual y no deberían equipararse con los productos médi-
cos que presentan problemas de calidad, seguridad y eficacia; 

PP7 Tomando nota de que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio define las «mercancías de marca de fábrica o de comercio falsi-
ficadas» como «cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización 
una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o 
que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los dere-
chos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación»;2

  

                                                      

1 De aquí en adelante se entenderá que la expresión «productos médicos» incluye las vacunas, los productos 
diagnósticos y los medicamentos, de conformidad con la resolución WHA59.24. 

2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, artículo 51, 
nota al pie 14(a). 
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PP8 Reconociendo que las cuestiones relacionadas con la protección y la observancia del de-
recho de propiedad intelectual son distintas de las relacionadas con la calidad, seguridad y eficacia de 
los productos médicos;  

PP9 Gravemente preocupada por numerosos incidentes relacionados con medidas para hacer 
cumplir los derechos de propiedad intelectual que han dado lugar a la incautación injustificada de me-
dicamentos genéricos, afectando así el acceso oportuno de la población de los países en desarrollo, y 
en particular de los países menos adelantados, a productos médicos eficaces asequibles; 

PP10 Reconociendo que se está confundiendo la violación de los derechos de propiedad inte-
lectual con el tema de la calidad, seguridad y eficacia; 

PP11 Reconociendo que el alto precio de los productos médicos da lugar a inequidades en el 
acceso y facilita la proliferación de productos médicos con problemas de calidad, seguridad y eficacia; 

PP12 Resuelta a tomar medidas inmediatas para fomentar la disponibilidad de productos médi-
cos asequibles, de calidad, seguros y eficaces; 

PP13 Reconociendo la necesidad de fomentar medidas para abordar las cuestiones relacionadas 
con la calidad, seguridad y eficacia de los productos médicos que no se conviertan ellas mismas en 
obstáculos a la disponibilidad oportuna de productos médicos asequibles y a la producción de produc-
tos médicos genéricos; 

PP14 Reconociendo que el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos 
Médicos, o su mandato, no han sido aprobados por ningún órgano deliberante de la OMS y que hay 
conflictos de interés en su composición, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten medidas para fortalecer los organismos nacionales de reglamentación far-
macéutica mediante la potenciación de su capacidad para garantizar a toda la población, y en 
particular a los grupos vulnerables, el acceso a productos médicos seguros, eficaces, de calidad 
y asequibles; 

2) a que hagan frente a las causas básicas de la circulación de medicamentos con problemas 
de seguridad, eficacia y calidad, tales como la escasa capacidad de reglamentación, la promo-
ción de medicamentos contraria a la ética o el alto precio de los productos médicos; 

3) a que adopten medidas para eliminar los obstáculos al acceso a productos médicos de ca-
lidad, seguros, eficaces y asequibles; 

4) a que garanticen la incorporación de salvaguardias de salud pública, y en particular la re-
afirmación de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 
en sus leyes nacionales sobre la propiedad intelectual; 

5) a que apliquen políticas comerciales, de propiedad intelectual y de otra índole que no li-
miten el espacio de las políticas de salud, y en particular el acceso a productos médicos de cali-
dad, seguros, eficaces y asequibles, así como la producción de productos médicos genéricos; 

6) a que se abstengan de aplicar medidas para hacer observar los derechos de propiedad inte-
lectual, tales como la incautación de productos médicos en tránsito, que creen obstáculos al co-
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mercio legítimo de medicamentos genéricos e impidan el acceso a los productos médicos, espe-
cialmente en los países en desarrollo; 

7) a que fomenten una colaboración estrecha entre los organismos nacionales de reglamen-
tación farmacéutica para que compartan información, técnicas de inspección y métodos de 
análisis; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para fortalecer las autoridades 
nacionales de reglamentación farmacéutica, centrándose en el mejoramiento de la capacidad, los 
conocimientos técnicos, la infraestructura y las instalaciones, y en la promoción de sistemas só-
lidos para lograr que los productos médicos disponibles en su jurisdicción sean de calidad, segu-
ros y eficaces; 

2) que preste apoyo para el desarrollo de técnicas y métodos de prueba nuevos para el uso de 
las autoridades nacionales de reglamentación a fin de que estas velen por la calidad, seguridad y 
eficacia de los productos médicos;  

3) que remplace la participación de la OMS en el Grupo Especial Internacional contra la 
Falsificación de Productos Médicos con un programa eficaz para abordar los problemas de la 
calidad, la seguridad y la eficacia que se detallan en esta resolución, y que procure que el nuevo 
programa evite los conflictos de intereses, se base en datos científicos, sea transparente y sea 
orientado por los Estados Miembros;  

4) que propugne por que la OMS no se vea inmiscuida en la violación de los derechos de 
propiedad intelectual y otras medidas que pudieran socavar la disponibilidad de productos médi-
cos de calidad, seguros, eficaces y asequibles y la producción de productos médicos genéricos;  

5) que implante medidas para velar por que el cumplimiento de los derechos de propiedad 
intelectual no inhiba el acceso a productos médicos asequibles; 

6) que informe acerca de la aplicación de esta resolución a la 64.a Asamblea Mundial de la 
Salud y posteriormente cada dos años, por conducto del Consejo Ejecutivo. 
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II.   RESOLUCIONES 

WHA63.1 Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las 
vacunas y otros beneficios 

WHA63.2 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en 
el Golán sirio ocupado 

WHA63.3 Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos 

WHA63.4 Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero 
de 2008 - 31 de diciembre de 2009 

WHA63.5 Escala de contribuciones para 2010-2011 

WHA63.6 Protección y seguridad del personal y los locales 

WHA63.7 Plan de mejoras 

WHA63.8 Informe del Comisario de Cuentas 

WHA63.9 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

WHA63.10 Alianzas 

WHA63.11 Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

WHA63.12 Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos 

WHA63.13 Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol 

WHA63.14 Promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños 

WHA63.15 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con  
la salud 

WHA63.16 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal 
de salud 

WHA63.17 Defectos congénitos 

WHA63.18 Hepatitis virales 

WHA63.19 Estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015 

WHA63.20 Enfermedad de Chagas:  control y eliminación 

WHA63.21 Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud 
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WHA63.22 Trasplante de órganos y tejidos humanos 

WHA63.23 Nutrición del lactante y del niño pequeño 

WHA63.24 Acelerar los progresos hacia el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 para 
reducir la mortalidad en la niñez:  prevención y tratamiento de la neumonía 

WHA63.25 Mejora de la salud mediante una gestión de desechos segura y ecológicamente racional 

WHA63.26 Mejora de la salud mediante la gestión racional de los plaguicidas y otras sustancias 
químicas en desuso 

WHA63.27 Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para implicar de forma constructiva 
al sector privado en la prestación de servicios esenciales de atención de salud 

WHA63.28 Establecimiento de un grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  
financiación y coordinación 

=     =     = 


