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NOTA DE PRESENTACIÓN 

1 
Con las dos resoluciones sobre la actividad farmacéutica que 
se adoptaron en la Quinta (1976) y la Sexta (1979) Conferencias 
de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados 

1 se reconoció, en el más alto nivel político, el papel central de 
las nuevas políticas en los países en desarrollo. En dichas 
resoluciones se explican detalladamente las medidas específi
cas que habrán de adoptarse en el proceso de búsqueda de 
la autodeterminación colectiva de esos países. También se 
subraya en ellas el papel que deben desempeñar las organiza
ciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que 

1 apoyan los esfuerzos de los países en desarrollo por lograr los 
objetivos delineados. 

GLORIA-VERÓNICA KOCH, 

División de Tecnología, 
UNCTAD, Ginebra 

RFSOLUCIÓN ? 5 
SOBRE COOPERACIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO 

EN MATERIA DE PRODUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y 
DI STRIBUCIÓN DE FÁRMACOS 1 

La Conferencia 

Recordando el Programa de Acc ión de los Países No A linea
dos para la Cooperac ión Económica entre países en desarrollo 
adoptado en la Conferencia de Ministros de Relaciones Exterio
res de dichos países, celebrada en agosto de 1972 en Georgetown, 
y aprobado en la Cuarta Reunión Cumbre de Arge l en septiem
bre de 1973 . 

Recordando también la dec larac ión económica de d icha Reu
nión cumbre para reforza r la cooperac ión entre países en de
sarrollo. 

Considerando la inclusión de la producción y d istribución de 
medicinas y sustancias medicinales en el Programa de Lima para 
la Asistencia y Solidaridad Mutua como una nueva área de coope
rac ión entre países en desarro llo. 

l . Adoptada en la Quinta Conferencia de jefes de Estado o de Go· 
bierno de los Países No Alineados, en Colombo, Sri Lanka, agosto de 1976. 

[ Traducción de l inglés de Raymonde Dem inieux. 

Teniendo presente las pos ibi lidades de una acc ión conjunta 
ent re países en desarrollo seña ladas en el estudio encargado por 
la UNCTAD sobre los principales resultados de la transferencia de 
tecnología a los países en desarro llo en la industria farmacéutica. 

1. Suscribe las recomendaciones del Grupo de Expertos en Pro
ductos Farmacéuticos que se reunió en Georgetown en julio de 
1976 y propuso, entre otras cosas: 

a] Preparar una li sta de las neces idades prioritari as en medi
camentos de cada país en desarrollo y elaborar una li sta modelo 
básica de esas necesidades que sirva de pauta para la acc ión de 
los países en desarro llo; 

b] establecer una entidad nac iona l de adq uisiciones que se en
cargue de la compra y del suministro de productos farmacéuticos; 

e] considerar la posib ilidad, al rev isar los sistemas de prop ie
dad industria l, de ya no conceder derechos de patente a los pro
ductos farmacéuticos o bien de red ucir la duración de las patentes; 

d] eliminar, siempre que sea pos ible, las marcas registradas y 
adoptar nombres genéri cos para los medicamentos. Hacer que 
los datos provengan únicamente de fuentes oficia les; 

e] que cada país en desarrol lo estab lezca una industria farma
céutica apropi ada a sus necesidades, empezando por preparar 
y envasar hasta llegar a actividades más complejas de producción; 

f) crear Centros Regionales de Producción Cooperativa y de 
Tecnología Farmacéutica como lo propus ieron la UNCTAD y la 
ONUDI, a fin de establecer li stas de med icamentos, coordinar la 
invest igación y el desarro llo, fac il itar la transferencia de tecnolo
gía, recaba r y difundir in formac ión sobre los usos y prec ios de 
productos farm acéuticos y sobre las capac idades tecnológicas 
de los países miembros, al igual que para coordin ar la produc
ción y el intercambio de fármacos entre diversos países miembros 
así como entre los diferentes centros regionales; 

2. Invita a las organizaciones internacionales pertinentes co
mo la UNCTAD, la ONUDI, la OMS y el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro llo) a prestar su ayuda para la 
rea lizac ión de los objetos resumidos en los párrafos 1 anterior y, 
en parti cular, para estab lecer centros farmacéuticos nac ionales 
apropiados en los países en desarrol lo y centros regionales de pro
ducción cooperativa y de tecnología farmacéut ica entre d ichos 
países; 
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3. Resuelve además que el Coordin ador del Sector Comercial, 
1 ndustrial y de Transporte del Programa de Acc ión de los Países 
No Alineados para la Cooperac ión Económica entre Países en 
Desarrollo deberá tomar las medidas subsecuentes necesarias para 
asegurar la pronta puesta en práctica de las dispos iciones de la 
presente resolución. O 

RESOLUC IÓN 8 

SOBRE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE PAÍSES EN 
DESARROLLO EN MATERIA DE FÁRMACOS2 

La Conferencia 

Recordando el Programa de Acción de los Países No Alin ea
dos para la Cooperac ión Económica adoptado en la Qu inta Reu
nión Cumbre ce lebrada en agosto de 1976 en Co lombo. 

Recordando también la resolución 25 sobre cooperación entre 
países en desarrollo en materia de producc ión, adq uisición y dis
tribución de fármacos adoptada en dicha reunión cumbre. 

Reconociendo la importanc ia de los productos farmacéuticos 
para promover la salud y el bienestar de los habitantes de los países 
en desarrollo. 

Teniendo presente la neces idad de una ac recentada coopera
c ión entre países en desarrol lo para asegurar la racionalización 
de la producción y la distribución de los productos farmacéuti 
cos en el contexto de la identifi cación de los requerimientos de 
med icamentos esenc iales de esos países. 

1. Suscribe las recomendaciones del informe intitulado " Los 
Productos Farm acéuticos en el mundo en desa rrollo -Polít icas 
sobre Fármacos, Comercio y Producción" presentado por el 
Gobierno de Guyana en su ca lidad de Coord inador del sector 
comerc ial , indu stri al y de transporte del Programa de Acc ión de 
los Países No Alineados para la Cooperación Económica, que pro
pone entre otras cosas : 

a] estab lecer en el transcurso de los próximos dos años, por 
lo menos tres - probab lemente hasta seis- instituciones de coor
d inación regional (como los centros regionales de producc ión 
cooperativa y de tecnología farmacéutica o los centros farmacéu
t icos regionales) distribuidos adecuadamente en cada región en 
desarrol lo, que sirva n de eslabones principales entre las organi
zac iones nacionales de dicha región y desempeñen algunas de 
las sigu ientes funciones: 

i) elaborar li stas de fármacos y formular ios; 

ii) realizar en con junto la adqu isición de fármacos, contro lar 
las ex istencias y estab lecer sistemas de proyecciones a nivel 
nacional; 

iii) elaborar principios lega les sobre la prop iedad industrial; 

2. Adoptada en la Sexta Conferencia de jefes de Estado o de Gobier
no de los Países No Alineados, La Habana, Cuba, 3-8 de septiembre 
de 1979. 
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iv) elaborar li citac iones y contratos modelo para la impo rta
ción de fármacos; 

v) conseguir información sobre las fuentes de suministro y de 
tecno logía; 

vi) dar asistencia en la selección y la eva luac ión de importa
ción de fármacos; 

vii) vigilar los prec ios, controlar los meca nismos para cot izar 
las transferenc ias entre empresas y para importar tecnología; 

viii) promover la cooperac ión industrial entre países miembros; 

ix) dar as istencia para obtener equipos importados en las 
mejores condiciones; 

x) organizar la capacitac ión de funcionar ios públicos en lo que 
se refiere a po líticas de sa lubridad, adquisición, producción, etc .; 

xi) producir de manera conjunta med icamentos y produ ctos 
similares entre var ios países; 

xii) investigaciones en laboratorios, plantas piloto , procesos 
sem i-industri ales e industriales para la introducción de nuevos 
productos y la adaptac ión de tec nologías im portadas; 

xiii) preparar informes de factibilidad sobre proyectos de de
sa rrollo farmacéutico; 

xiv) asegurar el control de ca lidad de materi as primas, bienes 
interm ed ios y productos termin ados; 

b] Desplegar esfuerzos encaminados a asegurar el estab lec i
miento o la expansión, en el transcurso de los próximos dos años 
de por lo menos tres plantas para mezc lar preparados que po
drían llegar a ser seis adecuadamente distribuid as en cada región 
en desarrollo; 

e] Producir plantas med icinales destinad as a la exportac ión o 
a un procesamiento ulterior así como crea r herbarios nac ionales; 

d] producir sustancias terapéuticas derivadas y act ivas a partir 
de glándulas y demás subproductos de los mataderos; 

2. Expresa su agradecim iento al PNUD por la financiación del 
proyecto inic ial de Cooperación entre Países en Desarrollo en el 
Campo de los Fármacos, así como a la UNCTAD, a la ONUDI y 
a la OMS y al Departamento de Cooperac ión Técnica para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas por su apoyo efectivo al Go
bierno de Guyana en su ca lidad de Oficina Ejecutiva, para la 
puesta en march a del Proyecto; 

3. In vita a los gobiernos de los países en desa rrollo y a las 
organizac iones internacionales pert inentes como la PNUD, la 
UNCTAD, la ONUDI y la OMS a prestar su ayuda en la realizac ión 
de los objetivos resumidos en el párrafo 1 anterior; 

4. Resuelve que el Coordinador del Sector Comercial, Indus
tria l y de Transporte del Programa de Acción para la Coopera
ción Económica deberá tomar las medidas necesa ri as de acuerdo 
con el Coord inador del Sector Sa lud del Programa de Acc ión, a 
fin de asegurar la pronta ap licac ión de las disposiciones de la pre
sente reso lución. O 


