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Seguimiento del informe del Grupo consultivo de 

expertos en investigación y desarrollo: 

financiación y coordinación 

Reuniones de las partes interesadas en los proyectos de demostración 

de investigación y desarrollo sanitarios seleccionados, 

7 a 10 de mayo de 2014 

1. En su 134.ª reunión celebrada en enero de 2014, el Consejo Ejecutivo adoptó la deci-

sión EB134(5), en la que pedía a la Directora General que considere los proyectos de demostración en 

el orden en que se enumeran en el documento EB134/27 y que, teniendo en cuenta la información adi-

cional recibida y con la participación del Presidente y el Vicepresidente del Grupo consultivo de ex-

pertos, así como de un Estado Miembro de cada región a título de observadores, empiece a convocar, 

según proceda, reuniones virtuales o presenciales con las partes interesadas en la financiación y/o la 

ejecución de los proyectos; dichas reuniones tendrán como objetivo la elaboración de un proyecto de 

plan y la movilización de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo los proyectos.  

2. El 10 de marzo de 2014, los ex Presidente y Vicepresidente del Grupo consultivo de expertos, 

con la contribución de la Secretaría y en presencia de los representantes de los Estados Miembros que 

participaban en calidad de observadores, identificaron cuatro de los siete proyectos más uno que ha-

bían sido preseleccionados en la reunión consultiva técnica mundial de expertos celebrada del 3 al 

4  de diciembre de 2013 por considerarse que cumplían los criterios establecidos para los «proyectos 

de demostración» y podían pasar inmediatamente a la fase de ejecución. 

3. La Secretaría convocó cuatro reuniones con las partes interesadas en la financiación y/o la eje-

cución de los proyectos.  Esas reuniones se celebraron en la sede de la OMS del 7 al 10 de mayo 

de 2014, con arreglo al siguiente programa:    

 Miércoles 7 de mayo de 2014:  The Visceral Leishmaniasis (VL) Global R&D & Access Initia-

tive (proponente:  Iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas); 

 Jueves 8 de mayo de 2014:  Development of Class D CpG oligodeoxynucleotides (D35) as an 

adjunct to chemotherapy for cutaneous leishmaniasis and post kala-azar dermal leishmaniasis 

(proponentes:  Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Univer-

sidad de Osaka et al.); 

 Viernes 9 de mayo de 2014:  Exploiting the pathogen box:  an international open-source co-

llaboration to accelerate drug development in addressing diseases of poverty (proponente:  

Operación Medicamentos Antipalúdicos);  
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 Sábado 10 de mayo de 2014:  Development for easy to use and affordable biomarkers as 

diagnostics for types II and III diseases (proponentes:  Red africana para la innovación en ma-

teria de medicamentos y medios de diagnóstico, Red china de innovación en materia de medi-

camentos y diagnósticos, et al.). 

4. Entre los participantes en esas reuniones de partes interesadas figuraban los asociados y donan-

tes actuales y potenciales identificados por los proponentes de los proyectos de demostración seleccio-

nados.  Los representantes de los Estados Miembros que habían sido invitados como observadores en 

la reunión del 10 de marzo de 2014 para identificar los proyectos de demostración fueron invitados a 

asistir a las reuniones de las partes interesadas.  Los proponentes describieron sus proyectos detalla-

damente, centrándose tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos innovadores que pretenden 

demostrar los principios señalados en el informe sobre el seguimiento del informe del Grupo consulti-

vo de expertos.
1
  Se presentó un análisis (patrocinado por uno de los proponentes) sobre la viabilidad 

de mancomunar recursos financieros para respaldar los cuatro proyectos.  La discusión se centró en los 

planes de los proyectos en lo relativo a los próximos pasos, las necesidades en materia de recursos y 

las responsabilidades.  Asimismo, los participantes intercambiaron ideas sobre la manera de mejorar la 

aplicación y la movilización de apoyo político y financiero.  

5. A raíz de una solicitud conjunta presentada por los proponentes de los cuatro proyectos de de-

mostración de investigación y desarrollo sanitarios, el Programa Especial de Investigaciones y Ense-

ñanzas sobre Enfermedades Tropicales se propone crear una partida presupuestaria específica en su 

fondo de depósito, a la que los donantes potenciales podrán aportar recursos para los cuatro proyectos 

y para el ulterior desarrollo del Observatorio mundial de I + D sanitarios.  Esta partida presupuestaria, 

que facilitará la ejecución de los proyectos de demostración, tendrá una duración limitada (cuatro años), 

constará únicamente de recursos mancomunados destinados a los cuatro proyectos y al Observatorio 

de I + D, y totalizará como máximo US$ 50 millones.  Se encargará de supervisar la gobernanza del 

uso de los fondos la Junta Coordinadora Común del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-

zas sobre Enfermedades Tropicales. 

6. Para obtener mayor información sobre las reuniones de las partes interesadas, con inclusión de 

la nota conceptual y los programas de las reuniones, las propuestas de los proyectos, y las ponencias 

presentadas, puede consultarse el sitio web de la OMS.
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1 Véase el documento EB134/27. 

2 http://www.who.int/phi/implementation/phi_cewg_meeting/en/ (consultado el 15 de mayo de 2014).  


