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RESOLUCION 
 

CD42.R11 

ARMONIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN FARMACÉUTICA 

 

EL 42.° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo considerado el informe del Director (documento CD42/13) sobre la armonización de la 

reglamentación farmacéutica en las Américas; 

Tomando en cuenta que los procesos de armonización de la reglamentación farmacéutica son 

fundamentales para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos; 

Reconociendo que a nivel global, otras regiones y grupos subregionales de países de las Américas 

hacen esfuerzos por avanzar en la armonización de la reglamentación farmacéutica encontrándose 

en diferentes grado de desarrollo; 

Consciente de que la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, 

a través de planes de trabajo, representará una opción concreta de carácter regional para dicho 

proceso, y 

Observando que la armonización de la reglamentación farmacéutica ofrece ventajas sanitarias, 

económicas y técnicas para los países que se comprometen a su implementación, 

RESUELVE 



1. Instar a los Estados Miembros: 

a) a que revisen las políticas actuales de medicamentos con miras a la adopción de nuevas políticas 

que aseguren el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad aceptable; 

b) a que fortalezcan la infraestructura responsable de la reglamentación farmacéutica que permita 

ejercer una regulación ágil pero técnicamente aceptable; 

c) a que apoyen la implementación a nivel nacional de los acuerdos y recomendaciones que emanen 

de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica. 

2. Solicitar al Director: 

a) que respalde el establecimiento de la Red Panamericana para la Armonización de la 

Reglamentación Farmacéutica y fortalezca el papel de la OPS como Secretariado de la misma; 

b) que promueva el avance de acuerdos técnicos sobre reglamentación farmacéutica entre los 

Estados Miembros con la participación de todos los sectores y grupos de interés que incluya 

acuerdos multilaterales, bilaterales y subregionales; 

c) que estimule la búsqueda de fuentes de financiamiento para este proceso y el plan de trabajo. 

(Informe Final, CD42, 19-20) 

 


