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Grupo consultivo de expertos en investigación 
y desarrollo:  financiación y coordinación 

Informe de la Secretaría 

1. En respuesta a la petición hecha por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA63.28, 
adoptada en mayo de 2010, de que se estableciera un Grupo consultivo de expertos en investigación y 
desarrollo:  financiación y coordinación, la Directora General invitó a los Estados Miembros a que 
propusieran nombres de expertos aptos para formar parte del Grupo.  En enero de 2011, el Consejo 
Ejecutivo aprobó la lista de expertos, 21 en total, propuestos de acuerdo con el procedimiento estable-
cido en la resolución.1  En su 129.a reunión, en mayo de 2011, el Consejo tomó nota del plan de traba-
jo y del informe de establecimiento elaborado por el Grupo en su primera reunión (Ginebra, 5 a 7 de 
abril de 2011),2 en el que también se proporcionó información sobre el foro abierto de un día que se 
celebró como parte de la reunión. 

2. En su segunda reunión (Ginebra, 7 y 8 de julio de 2011), el Grupo examinó las aportaciones 
recibidas3 en respuesta a la invitación pública de presentación de propuestas que se acordó en su pri-
mera reunión.  Asimismo, examinó las propuestas hechas al antiguo Grupo de Expertos en Financia-
ción de la Investigación y el Desarrollo.4 

3. El Grupo consultivo de expertos ha tenido especial cuidado en que sus deliberaciones fueran 
incluyentes y transparentes y estuvieran exentas de conflictos de intereses.  Al final de cada una de las 
dos reuniones se celebraron sesiones informativas abiertas para transmitir los principales resultados.  
Todos los documentos pertinentes, entre ellos los informes de las reuniones, se han hecho públicos a 
través del sitio web de la OMS.5 

4. De acuerdo con la resolución WHA63.28, el Grupo también celebró varias reuniones consulti-
vas regionales:  en la Región de África, en Abiyán (Côte d’Ivoire), el 27 de agosto de 2011; en la Re-
gión de Asia Sudoriental, en Nueva Delhi, el 7 de octubre de 2011, y en la Región del Pacífico Occi-
dental, en Manila, el 13 de octubre de 2011; la reunión de la Región del Mediterráneo Oriental está 

                                                      
1 Véase el documento EB128/2011/REC/2, actas resumidas de la segunda (sección 2), tercera (sección 1) y novena 

(sección 1) sesiones. 
2 Véase el documento EB129/2011/REC/1, acta resumida de la segunda sesión, sección 3. 
3 Disponibles en:  http://www.who.int/phi/news/cewg_submissions/en/index.html (consultado el 24 de octubre de 2011). 
4 Todas las propuestas examinadas por ese grupo se encuentran en su informe final (documento WHO/PHI/10.1). 
5 http://www.who.int/phi/news/cewg_2011 (consultado el 24 de octubre de 2011). 
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programada para noviembre de 2011, en El Cairo.  La fecha de la reunión de la Región de las Améri-
cas todavía está por determinar.  En la Región de Europa no se ha convocado una reunión específica, 
pero la labor del Grupo ha sido presentada y debatida en el 7.o Congreso Europeo de Medicina Tropi-
cal y Salud Internacional (Barcelona, España, 3 a 6 de octubre de 2011).  Los informes de todas esas 
reuniones se están publicando en el sitio web de la OMS a medida que van estando disponibles.1 

5. El Presidente del Grupo ha convocado una reunión del vicepresidente y cuatro relatores  
(Oslo, 18 a 20 de septiembre de 2011) para preparar los trabajos de la tercera reunión. 

6. En su tercera reunión, que tendrá lugar después de que se haya redactado el presente informe 
(Ginebra, 16 a 19 de noviembre de 2011), el Grupo tiene previsto finalizar las evaluaciones de las pro-
puestas de financiación y coordinación de la investigación y el desarrollo que ha examinado, y prepa-
rar un primer proyecto de su informe. 

7. Está previsto que el informe final del Grupo se presente a la 65.a Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 2012. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 

                                                      
1 Disponibles en:  http://www.who.int/phi/news/cewg_2011 (consultado el 24 de octubre de 2011). 


