
 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (Proyecto) A72/76
 25 de mayo de 2019
  

Cuarto informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró sus sesiones octava y novena el 24 de mayo de 2019 bajo la presidencia 
del Dr. Yasuhiro Suzuki (Japón) y la Dra. Silvia Paula Valentim Lutucuta (Angola). 

Se decidió recomendar a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las dos decisiones 
adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

11. Asuntos estratégicos prioritarios 

11.8 Seguimiento de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre temas relacionados con la salud 

Una decisión titulada: 

– Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de 
la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles 

12. Otros asuntos técnicos 

12.1 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 

Una decisión 
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Punto 11.8 del orden del día 

Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto nivel  
de la Asamblea General sobre la prevención y el control  

de las enfermedades no transmisibles 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe sobre el seguimiento de 
las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cuestiones relacionadas 
con la salud: prevención y control de las enfermedades no transmisibles,1 en el que se describen los 
resultados de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control 
de las Enfermedades No Transmisibles, decidió: 

1) acoger con beneplácito la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asam-
blea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (2018), 
adoptada por la Asamblea General en su resolución 73/2, y pedir al Director General que preste 
apoyo a los Estados Miembros en su aplicación; 

2) confirmar los objetivos enunciados en el Plan de acción mundial de la OMS para la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y en el Plan de acción inte-
gral de la OMS sobre salud mental 2013-2020 como una contribución al logro de la meta 3.4 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prema-
tura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la sa-
lud mental y el bienestar) y de otros objetivos y metas relacionados con las enfermedades no 
transmisibles, y ampliar el periodo de ejecución de los planes de acción hasta 2030 a fin de ali-
nearlos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

3) pedir al Director General:  

a) que presente actualizaciones de los apéndices del Plan de acción mundial de la OMS 
para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y el Plan 
de acción integral de la OMS sobre salud mental 2013-2020, según sea necesario, en con-
sulta con los Estados Miembros y teniendo en cuenta las opiniones de otras partes intere-
sadas,2 velando por que los planes de acción sigan basándose en pruebas científicas a fin 
de cumplir los compromisos contraídos anteriormente para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles, incluida la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (de aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bie-
nestar), así como otros objetivos y metas conexos; 

b) que, basándose en la labor en curso, prepare y actualice, según sea necesario, un con-
junto de opciones de política e intervenciones costoeficaces para prestar apoyo a los Esta-
dos Miembros en la aplicación de los compromisos incluidos en la declaración política de 
la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de 
las Enfermedades No Transmisibles (2018) con objeto de promover la salud mental y el 
bienestar, que se someterá a la consideración de la Asamblea de la Salud en 2020, por 
conducto del Consejo Ejecutivo;  

                                                      
1 Documento A72/19. 

2 De conformidad con el Marco para la colaboración con agentes no estatales de la OMS. 
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c) que, basándose en la labor en curso, prepare un conjunto de opciones de política e in-
tervenciones costoeficaces para prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de 
los compromisos incluidos en la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de 
la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisi-
bles (2018) con objeto de reducir el número de muertes prematuras por enfermedades no 
transmisibles atribuidas a la contaminación del aire, al tiempo que se reconoce la impor-
tancia de tomar en consideración todos los determinantes ambientales, que se someterá  
a la consideración de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020, por conducto del 
Consejo Ejecutivo; 

d) que informe a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la aplicación de la Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo 
del alcohol en el primer decenio desde su aprobación, así como sobre las próximas etapas;  

e) que consolide la presentación de informes sobre los progresos alcanzados en la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental 
con un informe anual que se someterá a la consideración de la Asamblea de la Salud por 
conducto del Consejo Ejecutivo, entre 2021 y 2031, al cual se adjuntarán informes sobre la 
aplicación de las resoluciones, planes de acción y estrategias pertinentes,1,2 en consonancia 
con los mandatos y calendarios existentes para la presentación de informes; 

f) que proporcione más orientaciones concretas a los Estados Miembros a fin de mejorar 
los conocimientos en materia de salud mediante programas educativos y campañas dirigi-
das al conjunto de la población y en los medios de comunicación y las redes sociales a fin 
de reducir el impacto de todos los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y 
de sus determinantes, orientaciones que se presentarán a la 74.ª Asamblea Mundial de  
la Salud en 2021;  

g) que presente, en el informe consolidado que se someterá a la 74.ª Asamblea Mundial de 
la Salud en 2021 y, sobre la base de un examen de las experiencias internacionales, un 
análisis de los enfoques que han dado buenos resultados respecto de las intervenciones 
multisectoriales para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, in-
cluidos los que abordan los determinantes sociales, económicos y ambientales de esas en-
fermedades; 

                                                      
1 En particular la resolución WHA53.17 (2000) sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; 

la resolución WHA57.17 (2004) relativa a la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud; la resolu-
ción WHA63.13 (2010) acerca de la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol; la resolución WHA65.6 (2012) 
relativa al plan integral de aplicación sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño; la resolución WHA66.8 (2013) 
acerca del Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020; la resolución WHA66.10 (2013) sobre el Seguimiento de la 
Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles; la resolución WHA68.19 (2015) acerca de los resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición; la resolución WHA70.12 (2017) relativa a la prevención y control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado; 
la decisión WHA70(17) (2017) relativa al plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia; la  
decisión WHA70(19) (2017) sobre el informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil: plan de aplicación; la  
resolución WHA71.6 (2018) relativa al Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 2018-2030, y la  
resolución WHA71.9 (2018) sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

2 Incluidos informes sobre las conclusiones de una evaluación de mitad de periodo y de una evaluación final de con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 60 del Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020, y sobre las conclusiones de una evaluación preliminar y de una evaluación final de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 del mandato del mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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h) que recopile e intercambie información sobre las prácticas óptimas para la prevención 
del sobrepeso y la obesidad y, en particular, para analizar de qué manera la adquisición de 
alimentos en las escuelas y otras instituciones pertinentes puede utilizarse para promover 
una alimentación y estilos de vida saludables a fin de hacer frente a la epidemia del sobre-
peso y la obesidad en la niñez y reducir la malnutrición en todas sus formas, con objeto de 
incluir esta información en el informe consolidado que se presentará en 2021 de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo 3 e); 

i) que proporcione el apoyo técnico necesario a los Estados Miembros en la integración 
de la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la 
salud mental en los servicios de atención primaria, y en la mejora de la vigilancia de las 
enfermedades no transmisibles, y 

j) que ponga a disposición recursos financieros y humanos suficientes para responder a la 
demanda de los Estados Miembros de apoyo técnico con miras a reforzar sus esfuerzos 
nacionales para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en parti-
cular mediante la identificación de mecanismos voluntarios e innovadores de financiación, 
como un fondo fiduciario de donantes múltiples, aprovechando la labor en curso a este 
respecto. 
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Punto 12.1 

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 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado los informes sobre la aplicación de 
la decisión WHA71(11) (2018)1 y tomando nota de las recomendaciones del Grupo Asesor del Marco 
de PIP dirigidas al Director General,2 decidió: 

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 pertinentes, para reco-
pilar, analizar y presentar datos sobre el intercambio de virus gripales de un modo que 
permita una comprensión más profunda de los desafíos, las oportunidades y las implicacio-
nes para la salud pública que conlleva el intercambio 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 Miembros3 y las partes interesa-
das, según proceda, sobre el tratamiento del intercambio de virus gripales y las consideracio-
nes de salud pública al respecto derivadas de las leyes y las medidas reguladoras vigentes, 
incluidas las de aplicación del Protocolo de Nagoya, en consulta con la Secretaría del Con-
venio 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 Miembros, los 
posibles nuevos pasos para dar a conocer el Marco de PIP entre las bases de datos e inicia-
tivas pertinentes y los proveedores y usuarios de datos, y para promover 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 opor-
tunidades 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 prepara-
ción para una gripe pandémica y los posibles enfoques al respecto; 

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; 

3) pedir además al Director General que informe sobre los progresos realizados en la aplica-
ción de lo anterior a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020.  

                                                      
1 Documentos A72/21 y A72/21 Add.1.  

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)  
consultado el 3 de diciembre de 2018. 

3 Y, cuando proceda, de las organizaciones de integración económica regional. 
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ANEXO 

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

Se consideran receptores las entidades que reciben «Materiales biológicos PIP» del Sistema Mun-
dial OMS de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG), como fabricantes de vacunas, medios diag-
nósticos, productos farmacéuticos y otros productos de interés para la preparación y respuesta ante una 
gripe pandémica, así como empresas de biotecnología, instituciones de investigación e instituciones 
académicas. Los receptores 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. 

Todo fabricante que suscriba contratos o acuerdos formales con receptores o laboratorios del 
SMVRG con el propósito de utilizar los Materiales biológicos PIP en nombre del fabricante a efectos 
de comercialización, uso público o aprobación regulatoria de vacunas, medios diagnósticos o productos 
farmacéuticos de ese fabricante también deberá suscribir un AMTM2 y seleccionar compromisos de 
entre los incluidos en los apartados a) a c) del artículo 4.1.1, en función de su naturaleza y capacidades. 

=     =     = 


