
 

  

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA71(11) 
Punto 12.7 del orden del día 26 de mayo de 2018 

Marco de preparación para una gripe pandémica: 

intercambio de virus gripales y acceso 

a las vacunas y otros beneficios 

 La 71.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General 

sobre los progresos en la aplicación de la decisión WHA70(10) (2017),
1
 aprobó las recomendaciones 

que figuran en su párrafo 19 y se reproducen en el anexo a la presente decisión y pidió que el texto 

definitivo del análisis solicitado en el párrafo 8 b) de la decisión WHA70(10) se presente a 

72.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión. 
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ANEXO 

Recomendaciones sobre medidas ulteriores 

a) Párrafo 8 a)  

Con sujeción a que se complete el análisis, tal como se especifica en el párrafo 8 b) infra, 

la Secretaría pretende poner en práctica antes de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 

medidas para completar todas las acciones que abarca su mandato.  

b) Párrafo 8 b) 

La Secretaría tiene la intención de completar el análisis a fin de presentar a 

la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo en 

su 144.ª reunión, un proyecto integral que refleje las amplias aportaciones de los Estados 

Miembros e interesados pertinentes, en particular del Grupo Asesor del PIP y de los re-

presentantes del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe. Con arreglo a las 

decisiones de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud y a ulteriores trabajos que de ellas se 

deriven, el texto final del análisis se presentará a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión.  

c) Párrafos 8 c), d) y f) 

La Secretaría seguirá reforzando los aspectos críticos de la preparación para nuevas pan-

demias mediante, entre otras cosas, lo siguiente: 

i) la ejecución del plan de alto nivel de aplicación de la contribución de partenariado 

2018-2023, que respaldará el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio, de vigilancia 

y de reglamentación, así como los estudios sobre la carga de la enfermedad;  

ii) la concertación de más Acuerdos Modelo de Transferencia de Material 2; 

iii) la colaboración regular con las secretarías del Convenio sobre la Diversidad Bioló-

gica y de otras organizaciones internacionales pertinentes que están implicadas en la 

puesta en práctica de los mecanismos de acceso y participación en los beneficios; 

iv) la presentación a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 

Ejecutivo en su 144.ª reunión, de un informe del Director General sobre lo anterior.  

d) Párrafo 8 e) 

La Secretaría adoptará medidas para poner en práctica las recomendaciones del Comisa-

rio de Cuentas e informará de ello a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto 

del Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión. 

Séptima sesión plenaria, 26 de mayo de 2018  
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