
 
67.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/36 Add.1    
Punto 16.2 del orden del día provisional 9 de mayo de 2014 
  

Preparación para una gripe pandémica:  

intercambio de virus gripales y acceso  

a las vacunas y otros beneficios 

Informe de la reunión del Grupo Asesor del Marco de  

Preparación para una Gripe Pandémica 

Informe de la Directora General 

 La Directora General tiene el honor de transmitir a la 67.
a
 Asamblea Mundial de la Salud un 

resumen del informe del Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica, en el que 

se da cuenta de sus deliberaciones durante la reunión que celebró en abril de 2014 (véase el anexo).  

Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota de este informe.  
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ANEXO 

REUNIÓN DEL GRUPO ASESOR DEL MARCO DE PREPARACIÓN 

PARA UNA GRIPE PANDÉMICA (PIP) 

9 A 11 DE ABRIL DE 2014, GINEBRA (SUIZA) 

Resumen del informe a la Directora General 

1. El Grupo Asesor se reunió los días 9 a 11 de abril de 2014 y deliberó sobre los siguientes temas, 

incluidos en su orden del día. 

Informe preliminar del Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos sobre datos de 

secuencias génicas 

2. La cuestión examinada se planteó en relación con la sección 5.2.4 del Marco de Preparación 

para una Gripe Pandémica («Marco de PIP»), en la que se pide a la Directora General que «consulte 

con el Grupo Asesor para determinar la mejor manera de seguir examinando y resolviendo los pro-

blemas relacionados con el manejo de los datos de secuencias génicas del virus H5N1 y de otros virus 

gripales potencialmente pandémicos como parte del Marco de Preparación para una Gripe  

Pandémica».   

3. Varios fabricantes están utilizando datos de secuencias génicas para preparar vacunas y otros 

productos relacionados con la gripe, tendencia que según las previsiones irá en aumento.  Durante su 

reunión de octubre de 2013, el Grupo Asesor acordó que ello plantea varias cuestiones complejas en 

relación con la participación en los beneficios.  Con el fin de ayudar al Grupo Asesor en la elaboración 

de orientaciones para la Directora General a este respecto, se estableció un grupo de trabajo de exper-

tos técnicos. 

4. El Presidente del Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos presentó el método de trabajo del 

Grupo y resumió los elementos fundamentales del informe preliminar (uso de datos de secuencias gé-

nicas, cuestiones reglamentarias y de propiedad intelectual, seguimiento y rastreo de datos de secuen-

cias génicas, y cuestiones de bioseguridad y bioprotección.  En el debate que tuvo lugar a continua-

ción, se señaló lo siguiente: 

 Los datos de secuencias génicas están comprendidos en el Marco de PIP.  Se manifestaron 

perspectivas diferentes respecto de si los datos de secuencias génicas están incluidos en la 

definición de materiales biológicos. 

 Habida cuenta de que las secuencias génicas quedan incluidas en el Marco de PIP 

(por ejemplo, sección 5.2; anexo 4, punto 9; anexo 5, «Principios rectores»), cuando se exa-

minen cuestiones relacionadas con el manejo de datos de secuencias génicas relativos 

al H5N1 y otros virus gripales potencialmente pandémicos deben tenerse presentes el espíri-

tu del Marco y la importancia de mantener la consideración de igualdad en el intercambio de 

virus y la participación en los beneficios correspondientes. 

 Dadas las numerosas formas por las que pueden difundirse los datos de secuencias génicas, 

es probable que la OMS no esté al tanto de todos los casos de utilización de datos de secuen-
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cias génicas derivados del Sistema OMS de Vigilancia y Respuesta a la Gripe.  A pesar de ello, 

es preciso cumplir el objetivo de participación en los beneficios del Marco de PIP.  Hay va-

rios medios disponibles, entre ellos el seguimiento o el rastreo de datos de secuencias géni-

cas mediante bases de datos electrónicas (por ejemplo, la Iniciativa mundial para intercam-

biar todos los datos sobre la gripe o GenBank) o mediante expedientes de autorización re-

glamentaria y solicitudes de patentes para productos relacionados con la gripe.  La utilidad 

del seguimiento para lograr la máxima participación en los beneficios, así como la viabilidad 

y el costo de los posibles métodos de seguimiento, merecen un estudio más detallado. 

5. Orientación a la Directora General al concluir el informe del Grupo de Trabajo de Expertos 

Técnicos. 

El Grupo Asesor reafirmó el espíritu del Marco y la importancia de mantener la igualdad de 

condiciones para el intercambio de virus y la participación en los beneficios que de ello se de-

riven.  Tomó nota de que los datos de secuencias génicas son una modalidad de material vírico 

y su empleo podría acelerar la obtención de vacunas contra la gripe pandémica.  El Grupo 

Asesor agradeció al Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos la labor realizada y tomó nota de 

que cuando presente su informe final habrá concluido sus tareas. 

El Grupo Asesor recomendó a la Directora General lo siguiente: 

 que publique el informe final del Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos en el sitio web de 

la OMS con fines de información, acompañado de una nota en la que se describa el proceso;  

 que informe a los Estados Miembros, la industria y otras partes interesadas de la publica-

ción del informe, y 

 que informe a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en rela-

ción con los datos de secuencias génicas. 

6. El Grupo Asesor se reunirá con administradores de bases de datos electrónicas dedicadas a los 

datos de secuencias génicas y con la industria y otras partes interesadas durante su reunión de octubre 

de 2014 a fin de recabar más información, con el objeto de elaborar orientaciones destinadas a la Di-

rectora General sobre cuestiones relacionadas con los datos de secuencias génicas. 

Contribución de partenariado:  actualización sobre la recaudación de fondos para 2013 

7. Por medio del cuestionario de 2013 sobre contribuciones de partenariado para el PIP, la Secre-

taría identificó como contribuyentes a 37 empresas.  Este amplio proceso en relación con las facturas y 

las actividades complementarias sigue en curso y hasta la fecha ha generado un total de más de 

US$ 26 millones para 2013, procedentes de 24 contribuyentes.  La Secretaría seguirá trabajando para 

cobrar los fondos restantes. 

8.  Orientación a la Directora General sobre la recaudación de fondos de contribución de partena-

riado. 

El Grupo Asesor manifestó su aprecio por los mayores esfuerzos y el éxito de la Secretaría en 

relación con la obtención de fondos en concepto de contribuciones de partenariado para el PIP 

en 2013 de todos los contribuyentes identificados. 
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El Grupo Asesor observó, no obstante, que los esfuerzos de recaudación de fondos de contribu-

ciones de partenariado siguen llevando mucho tiempo y no han dado fruto en todos los casos.  

Se trata de una cuestión preocupante, pues los recursos derivados de contribuciones de parte-

nariado se necesitan para ejecutar en su totalidad las actividades previstas en materia de pre-

paración y respuesta. 

El Grupo Asesor recomendó que la Directora General estudiase la posibilidad de recurrir a 

nuevos métodos para mejorar la recaudación del total de fondos de contribuciones de partena-

riado, entre los que cabría citar los siguientes: 

 mejor comunicación del propósito y los motivos de la participación en los beneficios; 

 objetivos más específicos a fin de alentar contribuciones de partenariado de entidades que 

utilizan el Sistema OMS de Vigilancia y Respuesta a la Gripe; 

 aumento de la visibilidad respecto de la participación en el proceso de recaudación de con-

tribuciones de partenariado; 

 entrega a las empresas de una estimación (basada en contribuciones anteriores) de su con-

tribución anual lo más temprano posible en el ejercicio fiscal con el fin de facilitar la plani-

ficación presupuestaria, e 

 información acerca de los logros de las actividades de preparación que han sido posibles 

gracias a la contribución de partenariado.  

Contribución de partenariado:  proyecto de principios rectores para el uso de fondos 

de respuesta de las contribuciones de partenariado 

9. El Grupo Asesor examinó el proyecto de principios rectores y formuló varias observaciones, 

entre ellas sobre la determinación de un factor desencadenante claro para la liberación de fondos. 

10. El Grupo Asesor acordó que el proyecto de principios rectores, en su forma revisada, debía ser 

transmitido a la industria y otras partes interesadas de conformidad con la sección 6.14.6 del Marco 

de PIP, con miras a finalizarlo en la reunión de octubre de 2014 y presentarlo en forma de recomenda-

ción a la Directora General. 

Contribución de partenariado:  panorama general de la ejecución de actividades 

de preparación 

11. La Secretaría facilitó información actualizada sobre la ejecución de actividades de preparación 

en las cinco esferas de trabajo:  creación de capacidad de laboratorio y de vigilancia; carga de morbili-

dad; comunicación de riesgos; creación de capacidad de reglamentación, y planificación de la distribu-

ción de suministros para pandemias.  

12. Orientación a la Directora General sobre la ejecución de actividades de preparación. 

El Grupo Asesor acogió favorablemente los considerables progresos realizados en la elabora-

ción de planes de actividades detallados por esfera de trabajo.  El Grupo Asesor recomendó 

que la Directora General aprovechara esos progresos de las formas siguientes: 
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 promoviendo activamente el plan de aplicación de las contribuciones de partenariado; 

 liberando fondos de inmediato y ejecutando actividades en los niveles regional y de los países; 

 asegurando un valor añadido mediante sinergias con programas y actividades conexos; 

 utilizando el plan de aplicación de las contribuciones de partenariado para obtener recursos 

adicionales, particularmente de los Estados Miembros y otros donantes, y 

 comunicando periódicamente los logros y los éxitos con el fin de alentar una corriente sos-

tenida de contribuciones de partenariado. 

Consultas con la industria y otras partes interesadas 

13. El Grupo Consultivo se reunió con representantes de asociaciones de la industria, fabricantes y 

otros interesados en una reunión conjunta.  Los representantes de la industria y otros interesados mani-

festaron una opinión favorable respecto de los progresos realizados.  Se debatió sobre tres grandes  

temas: 

a) Plan de aplicación de las contribuciones de partenariado:  la Secretaría proporcionó in-

formación actualizada sobre la ejecución de actividades de preparación.  Se formularon distintas 

observaciones, entre ellas las siguientes: 

 Se ha avanzado en la elaboración de planes de aplicación detallados, pero la industria 

y otros interesados opinaron que habría sido beneficioso que se les hubiera informado 

regularmente. 

 Es preciso asegurar las sinergias establecidas entre el Marco de PIP, el Plan de Ac-

ción Mundial de la OMS para Vacunas contra la Gripe, el Reglamento Sanitario In-

ternacional (2005) y otros programas pertinentes de la OMS. 

 La industria solicitó que se destinara una mayor proporción de fondos de contribucio-

nes de partenariado y se prestara más atención al aumento de la capacidad de regla-

mentación, la comunicación de riesgos y la planificación de la distribución, elemen-

tos críticos para la distribución de vacunas y antivíricos durante una pandemia. 

 La orientación y la capacitación en bioseguridad y bioprotección en el laboratorio es 

una parte fundamental de la creación de capacidad para producir vacunas y antivíricos. 

b) Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos en datos de secuencias génicas:  El Presidente del 

Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos resumió los elementos fundamentales del informe pre-

liminar.  Se formularon distintas observaciones, entre ellas las siguientes: 

 Otros interesados señalaron que la exclusión de los datos de secuencias génicas de la 

participación en los beneficios redundaría en menoscabo del objetivo del Marco y 

crearía desigualdades dentro del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe. 

 La industria manifestó su preocupación por la posibilidad de que la imposición de res-

tricciones al acceso a datos de secuencias génicas o a su utilización retrasara la obten-

ción de productos para pandemias. 
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 La industria indicó que una forma mejor de asegurar la participación en los beneficios 

asociados al uso de datos de secuencias génicas podría ser la evaluación de los produc-

tos contra la gripe obtenidos gracias al uso de ese tipo de datos de secuencias génicas. 

 La industria y otros interesados se refirieron a la cuestión de los posibles riesgos de 

bioseguridad y bioprotección relacionados con el uso de datos de secuencias génicas. 

c) Mejora de las comunicaciones:  Los representantes de la industria y otros interesados se 

refirieron a la importancia de las comunicaciones y la transparencia, así como a posibles modos 

de mejorarlas, entre ellos: 

 La industria y otros interesados plantearon la cuestión de hacer hincapié en los objeti-

vos y el espíritu del Marco de PIP. 

 La industria y otros interesados indicaron que es beneficioso contar con información 

regular acerca de la aplicación del Marco de PIP utilizando varias plataformas, entre 

ellas reuniones y conferencias anuales. 

 La industria solicitó a la Directora General que recordase a los Estados Miembros sus 

responsabilidades en virtud del Marco de PIP, entre ellas: 

- el fortalecimiento de la capacidad de reglamentación, y 

- asegurar que los productos para pandemias producidos en su territorio durante una 

pandemia se pongan a disposición de la OMS de conformidad con el Marco de PIP. 

14. Orientación a la Directora General sobre los recursos de las contribuciones de partenariado. 

El Grupo Asesor recomendó a la Directora General que considerase: 

 la solicitud de la industria de dar más prioridad a la creación de capacidad de reglamenta-

ción, comunicación de riesgos y planificación de la distribución.  Ello podría abordarse de 

distintas maneras en las tres esferas de trabajo, entre ellas las siguientes: 

- un aumento de los recursos de las contribuciones de partenariado asignadas a esas esfe-

ras de trabajo; 

- un inicio más temprano de las tareas de ejecución; 

- actividades específicas de divulgación y comunicación a la industria en relación con los 

logros y los progresos realizados, y 

- determinación de sinergias con el Plan de Acción Mundial para Vacunas contra la Gripe 

y las actividades de creación de capacidad del Reglamento Sanitario Internacional 

(2005); 

 la solicitud de otras partes interesadas de que la Directora General intensifique los esfuer-

zos por asegurar que todos los fabricantes que utilicen el Sistema Mundial OMS de Vigilan-

cia y Respuesta a la Gripe participen en la contribución de partenariado y concluyan 

AMTM 2 cuando proceda. 
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15. Orientación a la Directora General sobre la mejora de las comunicaciones. 

Es fundamental que exista una comunicación regular y efectiva con los Estados Miembros, la 

industria y otras partes interesadas y entre la sede de la OMS y las oficinas regionales y en los 

países para la aplicación satisfactoria del Marco de PIP. 

La comunicación de las actividades de ejecución previstas, el gasto de los fondos de las contri-

buciones de partenariado y el logro de resultados medibles favorecerá una corriente ininte-

rrumpida de contribuciones de partenariado.  El Grupo Asesor consideró alentador que la Se-

cretaría esté examinando distintas opciones, como un portal en la web en el que presentará in-

formación sobre la ejecución de actividades de las contribuciones de partenariado. 

El Grupo Asesor recomendó que la Directora General: 

 intensificase la comunicación, haciendo hincapié en el espíritu y los objetivos del Marco  

de PIP; 

 elaborase una estrategia integral de comunicaciones para el Marco de PIP, en la que se 

preste particular atención a la ejecución de actividades de preparación de las contribucio-

nes de partenariado, y 

 siguiese alentando a los Estados Miembros a apoyar el Marco de PIP, entre otras cosas fa-

cilitando recursos que complementen la contribución de partenariado. 

16. Orientación a la Directora General sobre el fortalecimiento de la Secretaría del PIP. 

El Grupo Asesor tomó nota de que la decisión de la Directora General de reforzar la Secretaría 

ha generado, entre otras cosas, mejoras demostrables en la recaudación de recursos de las 

contribuciones de partenariado, la elaboración de planes de aplicación detallados para los 

planes de preparación de las contribuciones de partenariado y la conclusión satisfactoria de 

otro AMTM 2. 

El Grupo Asesor recomendó que la Directora General disponga lo necesario para seguir forta-

leciendo la Secretaría en la medida necesaria, con el fin de asegurar que los trabajos de apli-

cación del Marco de PIP sigan adelante sin tropiezos. 

Preparativos para el examen del Marco de PIP en 2016 

17. La Secretaría propuso objetivos y un proceso general para el examen.  Este tendrá en cuenta las 

novedades científicas y en materia de preparación para pandemias que han influido en la puesta en 

marcha del Marco.  El Grupo Asesor seguirá estudiando el alcance y las modalidades del examen. 

Información actualizada sobre los AMTM 2 

18. La Secretaría presentó información actualizada sobre el estado de las negociaciones sobre 

AMTM 2. 

 Categoría A:  se han concluido tres AMTM 2: 

- Glaxo Group Limited 
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- Serum Institute of India 

- Sanofi Pasteur 

 Categoría B:  se han iniciado conversaciones con cinco fabricantes; 

 Categoría C:  se han concluido dos AMTM 2 (Universidad de Florida y Harvard College). 

19. El Grupo Asesor examinó y tomó nota del reciente acuerdo con Sanofi Pasteur en virtud de un 

acuerdo suplementario de confidencialidad, habida cuenta de que el acuerdo comprendía cierta infor-

mación sobre patentes.  El Grupo Asesor acogió favorablemente este acuerdo e insistió en la impor-

tancia de dar a conocer esos acuerdos de manera apropiada. 

20. El Grupo Asesor tomó nota de que la industria seguía preocupada en relación con su capacidad 

para exportar vacunas y antivíricos desde el país de producción durante una pandemia.  El Grupo Ase-

sor recomendó que la Directora General solicite que los Estados Miembros le aseguren periódicamente 

que los acuerdos AMTM 2 serán respetados y los productos entregados a la OMS para que los ponga a 

disposición de los países que los necesitan.  La Secretaría propuso examinar esta cuestión con la Di-

rectora General e informar al respecto al Grupo Asesor en su siguiente reunión. 

21. El Grupo Asesor tomó nota de la solicitud de la industria de mayor claridad acerca de cuál sería 

el factor desencadenante de la producción de vacuna pandémica. 

Asuntos técnicos 

22. Información actualizada sobre el Plan de Acción Mundial para Vacunas contra la Gripe:  

El Grupo Asesor acogió favorablemente la información actualizada sobre el Plan de Acción Mundial 

para Vacunas contra la Gripe y señaló que el final de la iniciativa del Plan de Acción Mundial en 2016 

puede brindar la oportunidad de explorar el Marco de PIP y las contribuciones de partenariado como 

posibles mecanismos que ayuden a mantener el avance en relación con el Plan de Acción Mundial en 

la producción mundial de vacunas contra la gripe. 

23. Autoevaluación del Sistema Mundial OMS de Vigilancia y Respuesta a la Gripe:  El Grupo 

Asesor acogió con satisfacción el informe preliminar y formuló varias observaciones; están previstas 

nuevas deliberaciones cuando se ultime el acopio de datos y se complete el informe. 

Examen y aprobación del informe de la reunión 

24. El Grupo Asesor aprobó el informe de la reunión después de formular observaciones al respecto. 

Próximos pasos 

25. Siguiente reunión:  El Grupo Asesor se reunirá en Ginebra los días 21 a 24 de octubre de 2014.  

Entre los puntos del orden del día figurarán los siguientes: 

 consultas con representantes de bases de datos de secuencias génicas, la industria y otras par-

tes interesadas; 
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 examen del informe final de la autoevaluación del Sistema Mundial de Vigilancia y Respues-

ta a la Gripe; 

 información actualizada sobre los AMTM 2; 

 información actualizada sobre la aplicación de las contribuciones de partenariado; 

 información actualizada sobre el Plan de Acción Mundial para Vacunas contra la Gripe. 

26. Proceso de renovación de miembros del Grupo Asesor:  la Secretaría esbozó un proceso para 

renovar la tercera parte de los miembros durante la reunión de octubre de 2014, de conformidad con lo 

dispuesto en el Marco de PIP (anexo 3, sección 3.2). 

=     =     = 

 


