
 

 

62ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA62.10 

Punto 12.1 del orden del día 22 de mayo de 2009 

Preparación para una gripe pandémica:  
intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas 

y otros beneficios 

La 62ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe titulado «Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de 
virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios»;1 

Recordando la resolución WHA60.28 «Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus 
gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios», en la que se pide a la Directora General que convoque 
una reunión intergubernamental; 

Reconociendo que la Reunión Intergubernamental llegó a un acuerdo en la mayor parte de los ele-
mentos de la Preparación para una gripe pandémica:  Marco para el intercambio de virus gripales y el ac-
ceso a las vacunas y otros beneficios;2  

Reafirmando la necesidad de encontrar soluciones a largo plazo en materia de preparación y res-
puesta a una gripe pandémica; 

Reconociendo también que hace falta seguir trabajando en algunos de los elementos clave pendien-
tes de la Preparación para una gripe pandémica:  Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a 
las vacunas y otros beneficios, 

PIDE a la Directora General: 

1) que colabore con los Estados Miembros para llevar adelante las partes acordadas de la Prepa-
ración para una gripe pandémica:  Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las va-

                                                      
1 Documentos A62/5 y A62/5 Add.1. 
2 Documento A62/5 Add.1, anexo. 
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cunas y otros beneficios, como aparece en el informe del resultado de la Reunión Interguberna-
mental;1  

2) que facilite un proceso transparente para concluir los elementos pendientes, en particular el 
Acuerdo Modelo de Transferencia de Material y su anexo, y que informe de su resultado al Consejo 
Ejecutivo en su 126ª reunión en enero de 2010. 

Octava sesión plenaria, 22 de mayo de 2009 
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1 Documento A62/5 Add.1, apéndice. 


