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Estrategia mundial y plan de acción sobre salud 

pública, innovación y propiedad intelectual 

Proyecto de decisión presentado por la Argentina,  

el Brasil, el Ecuador, la India y Sudáfrica 

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre Evaluación de la estrategia mundial y plan de acción so-

bre salud pública, innovación y propiedad intelectual,
1
 decidió lo siguiente:  

1) recomendar a la 68.
a 
Asamblea Mundial de la Salud que aplace la fecha límite del examen 

general de los elementos del programa de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pú-

blica, innovación y propiedad intelectual para determinar los logros alcanzados y los desafíos 

pendientes, así como para formular recomendaciones acerca de la labor futura hasta 2018, tras 

reconocer que no se presentó en 2015, como se pedía en la resolución WHA62.16;  

2) recomendar a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que extienda el plazo para la ejecu-

ción del plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual hasta 2022;   

3) pedir a la Directora General que presente un informe a la 68.ª Asamblea Mundial de 

la Salud sobre las opciones, en consulta y con la participación de los Estados Miembros, para la 

realización de la evaluación integral y el examen general de los elementos del programa de la 

estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual, 

para determinar los logros alcanzados y los desafíos pendientes, así como para formular reco-

mendaciones acerca de la labor futura, incluida la posibilidad de combinar los dos instru-

mentos, secuencias, mandatos, calendarios y opciones para establecer un grupo de gestión 

de la evaluación con el objetivo de finalizar la labor a más tardar en 2018.   

=     =     = 

                                                      

1 Véase el documento EB136/31. 


