
 
70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A70/A/CONF./8 Rev.1 
Punto 12.5 del orden del día  25 de mayo de 2017 
  

Examen del Marco de Preparación  

para una Gripe Pandémica 

Proyecto de decisión presentado por Australia,  

los Estados Unidos de América, Finlandia, México,  

el Pakistán y Suiza 

 La 70.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

 PP1 Habiendo examinado el informe del Grupo de Examen del Marco de Preparación para una 

Gripe Pandémica (PIP) de 2016 y el informe de la Secretaría sobre la colaboración con la Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y otras organizaciones internacionales pertinentes,
1
 decidió: 

1) recordar el mandato de la OMS de actuar como autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional, y la función que con respecto a las crisis de salud pública le 

otorga el Reglamento Sanitario Internacional (2005) en la alerta y respuesta mundiales ante bro-

tes epidémicos; 

2) reafirmar la importancia del Marco de PIP para abordar las amenazas presentes o inmi-

nentes para la salud humana que plantean los virus gripales con potencial pandémico, y hacer 

hincapié en su función crítica como instrumento internacional especializado que facilita el acce-

so rápido a los virus gripales con potencial pandémico, el análisis de los riesgos y el acceso rá-

pido, justo y equitativo a las vacunas y otros beneficios; 

3) destacar la importancia de la priorización y el apoyo a la preparación y la respuesta mun-

diales ante una gripe pandémica, en particular mediante el fortalecimiento de la vigilancia na-

cional de los virus gripales estacionales y de las capacidades de fabricación, y la coordinación y 

la colaboración internacionales a través del Sistema Mundial OMS de Vigilancia y Respuesta a 

la Gripe para identificar y compartir rápidamente virus gripales con potencial pandémico; 

4) reconocer la función crítica del Sistema Mundial OMS de Vigilancia y Respuesta a la 

Gripe en la identificación, análisis de riesgos e intercambio de virus gripales con potencial pan-

démico para permitir el desarrollo rápido de productos diagnósticos, vacunas y medicamentos; 

[4 bis [reconocer la necesidad de pago puntual [[y adecuado]] de la Contribución de Partenaria-

do por] [manifestar la inquietud por la insuficiencia, tardanza o falta de pago de la Contribución 

de Partenariado por] parte de algunas entidades que utilizan el Sistema Mundial de Vigilancia y 

                                                      

1 Documentos A70/17 (anexo) y A70/57. 
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Respuesta a la Gripe, así como la inquietud que suscitan las entidades que reciben materiales 

biológicos PIP sin firmar Acuerdos Modelo de Transfería de Material 2;] 

5) reconocer los importantes progresos realizados en relación con la firma de Acuerdos 

Modelo de Transferencia de Material 2 y la recaudación de contribuciones de partenaria-

do y la necesidad de mantener los progresos, así como la constante necesidad de que los 

fabricantes de vacunas antigripales, medios diagnósticos y productos farmacéuticos que 

utilizan el Sistema Mundial OMS de Vigilancia y Respuesta a la Gripe efectúen sus pagos 

en tiempo oportuno. 

6) reconocer las consultas y la colaboración en curso entre la OMS y la Secretaría del Con-

venio sobre la Diversidad Biológica y otras organizaciones internacionales pertinentes; 

7) alabar las útiles recomendaciones del Grupo de Examen del Marco de PIP de 2016; 

8) pedir al Director General: 

a) que lleve adelante rápidamente las recomendaciones que figuran en el informe 

del Grupo de Examen del Marco de PIP; 

b) que, con respecto a las recomendaciones del Grupo de Examen acerca de la gripe 

estacional y los datos de secuenciación genética, lleve a cabo un análisis exhaustivo y de-

liberativo de las cuestiones planteadas, incluidas las implicaciones que tendría el adoptar 

o no los posibles enfoques, basándose en el Examen del Marco de PIP 2016 y los cono-

cimientos especializados del Grupo Asesor PIP, así como consultas transparentes con los 

Estados Miembros y las partes interesadas pertinentes, incluido el Sistema Mundial OMS 

de Vigilancia y Respuesta a la Gripe; 

c) que siga alentando a los fabricantes y a otras partes interesadas pertinentes a que 

participen en los esfuerzos del Marco de PIP, incluso, cuando proceda, firmando Acuer-

dos Modelo de Transferencia de Material 2 y pagando puntualmente las contribuciones de 

partenariado anuales; 

d) que solicite al Comisario de Cuentas que lleve a cabo una auditoría de los fondos 

del mecanismo de contribución de partenariado del PIP de conformidad con la recomen-

dación del Grupo de Examen para: 1) ofrecer garantías de que el reglamento financiero de 

la OMS se ha aplicado adecuadamente en el uso de los fondos y de que la información fi-

nanciera notificada es exacta y fiable, y 2) hacer recomendaciones para seguir incremen-

tando la transparencia en la presentación de informes sobre los vínculos entre los gastos y 

el impacto técnico; 

e) que prosiga las consultas con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Bioló-

gica y otras organizaciones internacionales pertinentes, según proceda;   

f) que informe a la 71.
a
 Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados en 

la aplicación de la presente decisión, en particular con respecto a las recomendaciones 

que figuran en el informe del Grupo de Examen del Marco de PIP, y que haga recomen-

daciones sobre ulteriores medidas. 

=     =     = 


