
 

  

68.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A68/B/CONF./1 Rev.1  
Punto 17.5 del orden del día 25 de mayo de 2015 

Estrategia mundial y plan de acción sobre salud 

pública, innovación y propiedad intelectual 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bolivia  

(Estado Plurinacional de), Brasil, Ecuador, India y Sudáfrica
1
 

La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 PP1 Habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre la estrategia mundial y plan de 

acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual;
2
 

 PP2 Recordando las resoluciones WHA61.21 y WHA62.16 relativas a la estrategia mundial y 

plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual, cuya finalidad es promover una 

nueva manera de concebir la innovación y el acceso a los medicamentos, así como proporcionar, sobre 

la base de la recomendación formulada en el informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Inte-

lectual, Innovación y Salud Pública, un marco a plazo medio que ofrezca una base más sólida y soste-

nible para las actividades esenciales de investigación y desarrollo en materia de salud orientadas por 

las necesidades y centradas en las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países 

en desarrollo, proponer prioridades y objetivos claros de investigación y desarrollo y estimar las nece-

sidades de financiación en esta esfera; 

 PP3 Reconociendo el papel central que desempeña la estrategia mundial y plan de acción so-

bre salud pública, innovación y propiedad intelectual en la orientación y coordinación de las políticas 

y el programa de trabajo de la OMS en dichas esferas; 

 PP4 Acogiendo con beneplácito la resolución EBSS3.R1 titulada «Ebola:  Extinción del brote 

actual, fortalecimiento de la preparación mundial y garantía de la capacidad de preparación y respuesta 

de la OMS ante futuros brotes y emergencias a gran escala con consecuencias sanitarias», en la que se 

reafirma la importancia de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual; 

 PP5 Preocupada por el ritmo de aplicación de la estrategia mundial y plan de acción por las 

partes interesadas, especificadas en el apéndice de la misma;    

                                                           

1 Lo que refleja los resultados del grupo de redacción oficioso que se reunió el 22 de mayo. 

2 Documento A68/35. 
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 PP6 Habiendo examinado las recomendaciones del Consejo Ejecutivo a la 68.ª Asamblea 

Mundial de la Salud que figuran en la decisión EB136(17), 

(OP.1)  DECIDE: 

 (OP1.1) ampliar el calendario del plan de acción sobre salud pública, innovación y propie-

dad intelectual de 2015 a 2022; 

(OP1.2) prorrogar hasta 2018 el plazo del 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 y los desafíos pendientes y formular recomendaciones acerca de la labor fu-

tura, reconociendo que no se presentó en 2015, tal y como se pedía en la resolución WHA62.16; 

 (OP1.3) realizar la evaluación completa y el examen general del programa de la estrategia 

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

de forma escalonada, tal y como se indica en el documento A68/35 y su anexo, en consulta con los 

Estados Miembros,
1
 a reserva del procedimiento y las disposiciones que se indican infra; 

(OP.2) PIDE a la Directora General: 

(OP2.1) que inicie, en consonancia con lo indicado en la política de evaluación de la OMS y 

guiándose por el manual de prácticas de evaluación de la OMS, la evaluación completa de la 

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

intelectual en junio de 2015 con arreglo al mandato que figura en el documento A68/35; que 

presente el informe inicial y las observaciones del grupo de gestión de la evaluación a la consi-

deración del Consejo Ejecutivo en su 138.ª reunión, que se celebrará en enero de 2016; y que 

someta el informe final de la evaluación completa a la consideración de la 70.ª Asamblea Mun-

dial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo; 

(OP2.2) que establezca un grupo especial de gestión de la evaluación para proporcionar 

asistencia en la evaluación completa, el cual habrá de estar integrado por seis expertos externos 

independientes en el tema de la evaluación y dos expertos en evaluación del Grupo de Evalua-

ción de las Naciones Unidas; 

(OP2.3) que seleccione a los seis expertos externos independientes en el tema de la evalua-

ción en consonancia con lo indicado en las directrices para la selección de miembros de los gru-

pos de gestión de la evaluación recogidas en el manual de prácticas de evaluación de la OMS, 

así como por medio de consultas con los Directores Regionales;  

(OP2.4) que establezca un cuadro de 18 expertos teniendo en cuenta la paridad entre los  

sexos, la equidad en la representación regional, y la diversidad de competencias técnicas y cono-

cimientos especializados  para llevar a cabo el examen general del programa, con una gama am-

plia y equilibrada de conocimientos técnicos, experiencia práctica y antecedentes que abarquen 

los ocho elementos de la estrategia y plan de acción, y con inclusión de expertos de países desa-

rrollados y en desarrollo; 

                                                           

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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(OP2.5) que invite a los Estados miembros
1
 a proponer a expertos para la lista, en particular 

por conducto de los Directores Regionales, inmediatamente después de la 139.ª reunión del 

Consejo Ejecutivo, de entre los cuales la Directora General seleccionará el cuadro de 18 miem-

bros para el examen general del programa; 

(OP2.6) que presente el mandato del examen general del programa a la aprobación del Con-

sejo Ejecutivo en su 140.ª reunión, que se celebrará en enero de 2017, y que presente la compo-

sición del cuadro encargado de llevar a cabo el examen general del programa a la consideración 

de la Mesa del Consejo Ejecutivo en febrero de 2017; 

(OP2.7) que someta el informe final del examen general del programa de la estrategia mun-

dial y plan de acción, en relación con los logros, los desafíos pendientes y las recomendaciones 

acerca de la labor futura, a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2018, por conducto del 

Consejo Ejecutivo en su 142.ª reunión. 

=     =     = 

                                                           

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 


