
 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A72/21 Add.1 
Punto 12.1 del orden del día provisional 20 de mayo de 2019 
  

Marco para el intercambio de virus gripales y el 
acceso a las vacunas y otros beneficios en el contexto 

de la preparación para una gripe pandémica 

Aplicación de la decisión WHA71(11) (2018) 

Informe del Director General 

1. De conformidad con la línea de acción acordada por el Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión de 
enero de 2019, la Secretaría celebró consultas oficiosas, facilitadas por Australia y Sudáfrica, durante el 
periodo entre reuniones sobre un proyecto de decisión con partes del texto entre corchetes contenido en 
la decisión EB144(6) (2019). Se celebraron cinco consultas los días 11 de marzo, 2 de mayo, 9 de mayo, 
14 de mayo y 16 de mayo. En estas consultas oficiosas se alcanzó un acuerdo, a reserva de ratificación, 
sobre el proyecto de decisión revisado reproducido más abajo, que aparece por entero entre corchetes 
para aclarar que está pendiente de ratificación. Un Estado Miembro solicitó que se incluyera una indi-
cación de sus reservas respecto de la nota a pie de página 1 del anexo 2 del Marco de Preparación para 
una Gripe Pandémica (PIP) tras dicha nota a pie de página. 

2. Se invita a la Asamblea de la Salud a considerar el siguiente proyecto de decisión entre corchetes, 
que es el resultado de las consultas oficiosas. 

[La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe sobre la aplica-
ción de la decisión WHA71(11) (2018)1 y tomando nota de las recomendaciones del Grupo Ase-
sor del Marco de PIP dirigidas al Director General,2 decidió: 

OP(1) pedir al Director General: 

a) que trabaje con el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe 
(SMVRG) y otros asociados, como otros laboratorios autorizados e instituciones per-
tinentes, para recopilar, analizar y presentar datos sobre el intercambio de virus gri-
pales de un modo que permita una comprensión más profunda de los desafíos, las 
oportunidades y las implicaciones para la salud pública que conlleva el intercambio 

                                                      
 1 Documento A72/21.  

2 Reunión del Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica. 17-19 de octubre de 2018, Ginebra 
(Suiza). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2018 (http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1) con-
sultado el 3 de diciembre de 2018. 
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de virus en el marco del SMVRG, en particular mediante la identificación de casos 
específicos en los que el intercambio de virus gripales se haya visto obstaculizado, 
y de cómo se pueden mitigar dichos casos; 

b) que prepare un informe, con aportaciones de los Estados Miembros1 y las partes 
interesadas, según proceda, sobre el tratamiento del intercambio de virus gripales y las 
consideraciones de salud pública al respecto derivadas de las leyes y las medidas re-
guladoras vigentes, incluidas las de aplicación del Protocolo de Nagoya, en consulta 
con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, según proceda; 

c) que proporcione más información sobre el funcionamiento, la utilidad y las 
limitaciones del prototipo de buscador; 

d) que estudie, entre otras cosas solicitando aportaciones de los Estados Miem-
bros, los posibles nuevos pasos para dar a conocer el Marco de PIP entre las bases 
de datos e iniciativas pertinentes y los proveedores y usuarios de datos, y para pro-
mover el reconocimiento de los proveedores de datos y la colaboración entre estos y 
los usuarios de datos; 

e) que siga proporcionando información sobre los nuevos desafíos que plantean 
y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el contexto del Marco 
para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios en 
el contexto de la preparación para una gripe pandémica y los posibles enfoques al 
respecto; 

OP(2) revisar la nota a pie de página 1 del Acuerdo Modelo de Transferencia de Material 2 
(AMTM2) contenido en el anexo 2 del Marco de PIP, tal como figura en el anexo a la 
presente decisión, con efecto a partir de la clausura de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

OP(3) pedir además al Director General que informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación de lo anterior a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud (2020), por conducto del 
Consejo Ejecutivo en su 146.ª reunión. 

ANEXO 

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA NOTA A PIE DE PÁGINA 1  
DEL ANEXO 2 DEL MARCO DE PIP2 

Se consideran receptores todas las entidades que reciben «Materiales biológicos PIP» del Sistema 
Mundial OMS de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG), como fabricantes de vacunas, medios 
diagnósticos, y productos farmacéuticos, y otros productos de interés para la preparación y res-
puesta ante una gripe pandémica, así como empresas de biotecnología, instituciones de investigación 
e instituciones académicas. Cada receptor seleccionará las opciones que más convengan a su naturaleza 
y capacidades. 

                                                      
1 Y, cuando proceda, de las organizaciones de integración económica regional. 
2 El texto añadido se muestra en negrita, y el texto suprimido se muestra tachado. 
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Toda entidad que suscriba contratos o acuerdos formales con receptores con el propósito de 
utilizar los Materiales biológicos PIP recibidos por dichos receptores en nombre de la entidad a 
efectos de comercialización, uso público o aprobación regulatoria de vacunas, medios diagnósticos 
o productos farmacéuticos de esa entidad también se considera un receptor. 

El Director General incluye a todos los receptores mencionados más arriba en la aplicación 
de la sección 5.4.2 del Marco. 

Los receptores que sean fabricantes seleccionarán compromisos de entre los incluidos en los 
apartados a) a c) del artículo 4.1.1 del AMTM2, en función de su naturaleza y capacidades; los 
que no sean fabricantes solo tendrán que considerar la posibilidad de contribuir a las medidas 
enumeradas en el apartado c) del artículo 4.1.1 del AMTM2.  

[Reserva de Suiza]1 

] 

=     =     = 

                                                      
1 Se refiere únicamente al anexo del proyecto de decisión. 


