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Salud pública, innovación y propiedad intelectual: 
estrategia mundial y plan de acción 

Informe de la Secretaría 

1. En la resolución WHA59.24 sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud públi-
ca, la 59ª Asamblea Mundial de la Salud decidió establecer un Grupo de Trabajo Intergubernamental 
que se encargara de elaborar una estrategia mundial y plan de acción a fin de proporcionar un marco a 
plazo medio basado en las recomendaciones de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, 
Innovación y Salud Pública, y que habría de tener por objeto, entre otras cosas, proporcionar una base 
más firme y sostenible a las actividades de investigación y desarrollo esenciales y orientadas por las 
necesidades que revistan importancia para las enfermedades que afectan de manera desproporcionada 
a los países en desarrollo, proponer prioridades y objetivos claros para la investigación y el desarrollo, 
y estimar las necesidades de financiación en esa esfera. 

2. El Grupo de Trabajo se reunió en diciembre de 2006, noviembre de 2007 y abril de 2008.  
Además, se celebraron consultas regionales en todas las regiones desde agosto hasta octubre de 2007 
para examinar el proyecto de estrategia mundial y plan de acción.  El informe sobre la labor del Gru-
po, en el que participaron también expertos, entidades interesadas y organizaciones no gubernamenta-
les, se presentó a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2008.1  En su resolu-
ción WHA61.21, la Asamblea de la Salud adoptó la estrategia mundial y las partes acordadas del plan 
de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual. 

3. En esa resolución se pedía a la Directora General, entre otras cosas, que emprendiera una serie 
de actividades inmediatas y a plazo medio, entre ellas la finalización de los componentes pendientes 
del plan de acción; la preparación de un programa de inicio rápido; el establecimiento de un grupo de 
trabajo de duración limitada integrado por expertos y orientado a la obtención de resultados; y la pre-
sentación de informes sobre esas medidas.  El presente informe es una actualización relativa a tales 
actividades. 

4. Se han ultimado los componentes pendientes del plan de acción relativos al calendario, los indi-
cadores de progresos y las necesidades de financiación estimadas.  Teniendo en cuenta la orientación 
proporcionada por los Estados Miembros al Grupo de Trabajo Intergubernamental, la Secretaría ha 
comenzado a trabajar además sobre una serie de indicadores que permitirán vigilar los progresos gene-
rales que se realicen en la aplicación de la estrategia mundial y el plan de acción.  En su caso, se han 
establecido vinculaciones con otros mecanismos de vigilancia existentes.  El conjunto de indicadores 
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de progresos propuesto se presenta en un addendum al presente documento.1  La Secretaría también ha 
hecho una estimación de costos a fin de calcular las necesidades de financiación para la aplicación del 
plan de acción.  Cuando ha sido apropiado, en la estimación se ha tomado como referencia la labor a 
ese respecto realizada en relación con otros planes de acción de la OMS.  Los calendarios propuestos y 
las necesidades de financiación estimadas se presentan en un addendum al presente documento.2 

5. La Secretaría ha puesto en marcha el programa de inicio rápido para llevar a cabo varias activi-
dades concretas de la estrategia mundial y el plan de acción que incumben a la OMS.  Previamente, se 
procedió a determinar a nivel de toda la Organización las actividades en curso que contribuyen a la 
ejecución.  Las actividades adicionales comenzadas en 2008 en el marco del programa de inicio rápido 
corresponden a las grandes áreas siguientes:  i) cartografía de la investigación y desarrollo a nivel 
mundial, determinación de las insuficiencias en materia de investigación y establecimiento de priori-
dades de investigación; ii) apoyo a la investigación e intensificación y fomento del establecimiento de 
patrones para la medicina tradicional de los países en desarrollo; iii) desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad de reglamentación de los países en desarrollo; y iv) elaboración de un marco para la vigilan-
cia y la presentación de informes.  Además, la Secretaría colabora con el Foro Mundial sobre Investi-
gaciones Sanitarias a fin de crear una base de datos de posibles fuentes de financiación de las activida-
des de investigación y desarrollo. 

6. La Directora General ha establecido un grupo de trabajo de duración limitada integrado por ex-
pertos y orientado a la obtención de resultados.  Este grupo de representación regional está constituido 
por encargados de elaboración de políticas y expertos técnicos internacionalmente reconocidos en los 
campos de salud pública, ciencias biomédicas, finanzas y economía.  Además, se invitará a una serie 
de expertos a que proporcionen sus testimonios y asistan a las reuniones del grupo de trabajo para ana-
lizar asuntos determinados. 

7. Hay elementos importantes de la estrategia mundial y plan de acción que tienen claras vincula-
ciones con la propuesta estrategia de la OMS para las investigaciones sanitarias,3 como, por ejemplo, 
el establecimiento de una escala de prioridades respecto de las necesidades de investigación y desarro-
llo, la promoción de estas actividades, la creación y el mejoramiento de la capacidad de innovación, la 
transferencia de tecnología, el fomento de mecanismos de financiación sostenibles, y el establecimien-
to de sistemas de vigilancia y presentación de informes.  Asimismo, en el proyecto de estrategia far-
macéutica de la OMS para 2008-2013 también quedan reflejadas las actividades pertinentes de la es-
trategia global. 

8. Las actividades en las áreas de propiedad intelectual y comercio se coordinan con otras organi-
zaciones intergubernamentales internacionales pertinentes, como la OMC, la OMPI y la UNCTAD, y 
tienen por objeto la creación de capacidad, el intercambio de información y el apoyo técnico y norma-
tivo a los Estados Miembros.  Este trabajo en curso está orientado por la estrategia mundial y las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea de la Salud.  También se presentó un informe sobre el trabajo de 
la Secretaría al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio, de la OMC.4  Se celebraron reuniones de alto nivel entre los Directores Generales de 
la OMC, la OMPI, la OMS y la UNCTAD para examinar la estrategia global y las posibilidades de 
colaboración entre los organismos a fin de facilitar su aplicación. 
                                                      

1 Documento EB124/16 Add.1. 
2 Documento EB124/16 Add.2. 
3 Documento EB124/12. 
4 Documento IP/C/W/516/Add.1. 
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9. La estrategia mundial y plan de acción también se han presentado y examinado en varios foros y 
reuniones de alto nivel, en particular el Congreso de la OMS sobre Medicina Tradicional (Beijing, 7 a 
9 de noviembre de 2008) y el Foro Ministerial Mundial sobre Investigaciones para la Salud (Bamako, 
17 a 20 de noviembre de 2008). 

10. La estrategia mundial y plan de acción fueron examinados por todos los comités regionales 
en 2008.  El Comité Regional para las Américas adoptó una resolución en la que se pide a los Estados 
Miembros que promuevan medidas en el plano regional.1 

11. En octubre de 2008 se puso en marcha la Red africana para la innovación en materia de medi-
camentos y medios de diagnóstico con apoyo del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mun-
dial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y de varias instituciones 
africanas.  Su finalidad es promover y sustentar la innovación en materia de investigación y desarrollo 
orientada por los propios países africanos, y apoyar el mejoramiento de la capacidad y la infraestructu-
ra en África.  Las actividades de la Red encaminadas a fortalecer la innovación sanitaria en África po-
drían ser una contribución regional de decisiva importancia para la aplicación de la estrategia mundial 
y plan de acción. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 

=     =     = 

                                                      
1 Resolución CD48.R15. 


