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

Resultado de la Consulta sobre el informe del Grupo de Expertos  
en Financiación de la Investigación y el Desarrollo:   

coordinación y financiación 

Informe de la Directora General  

 La Directora General tiene el honor de transmitir a la Asamblea de la Salud el informe del Pre-
sidente de la Consulta sobre el informe del Grupo de Expertos en Financiación de la Investigación y el 
Desarrollo:  coordinación y financiación, sobre el resultado de las deliberaciones de la consulta (véase 
el anexo). 
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ANEXO 

RESUMEN DEL PRESIDENTE DE LA CONSULTA SOBRE EL INFORME DEL 
GRUPO DE EXPERTOS EN FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y  

EL DESARROLLO:  COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN 

1. La reunión tuvo lugar el 13 de mayo de 2010 en respuesta a una petición del Consejo Ejecutivo 
en su 126.ª reunión, celebrada en enero de 2010, de que antes de la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud 
se llevase a cabo una consulta con los Estados Miembros sobre el informe íntegro del Grupo de Exper-
tos en Financiación de la Investigación y el Desarrollo.1  El Dr. Ali bin Jaffer bin Mohammed, de 
Omán, fue elegido Presidente de la Consulta. 

2. La Dra. Sania Nishtar, relatora y representante del Presidente del Grupo de Expertos, expuso un 
panorama general del contenido del informe.  La Dra. Mary Moran, miembro del Grupo de Expertos, 
aportó información adicional sobre la metodología, la amplia variedad de criterios utilizados para eva-
luar las propuestas y el proceso de consulta para su validación. 

3. Las exposiciones de apertura ayudan a comprender algunos aspectos de la labor del Grupo de 
Expertos que no habían quedado claros tras la lectura del informe.  A este respecto, se reconoció que 
se había dispuesto de poco tiempo para preparar el informe.  Los miembros del Grupo de Expertos 
también reconocieron que al incluir las recomendaciones en el resumen de orientación, y no en el texto 
principal del informe, se había generado cierta confusión. 

4. La Consulta reconoció que el Grupo de Expertos había interpretado su mandato de una manera 
distinta de la prevista por algunos Estados Miembros.  Por consiguiente, el informe no había satisfecho 
las expectativas de algunos Estados Miembros. 

5. Algunos países expresaron preocupación por el hecho de que el Grupo de Expertos hubiese re-
chazado sus propuestas, al parecer, sin la debida consideración o explicación.  Sin embargo, al expo-
ner el proceso de evaluación los miembros del Grupo de Expertos aclararon que los criterios de eva-
luación habían sido objeto de amplias consultas y se habían aplicado sistemáticamente a todas las pro-
puestas, sin excepciones.  

6. Se plantearon diversas cuestiones concretas en relación con el informe y sus recomendaciones.  
A saber:  que no se había prestado atención suficiente a la necesidad de desvincular el costo de la in-
vestigación y el desarrollo del precio de los productos sanitarios; que en los criterios utilizados para 
evaluar las propuestas no se tenían debidamente en cuenta los aspectos pertinentes de los derechos de 
propiedad intelectual; que las propuestas relativas a mecanismos de financiación innovadores coinci-
dían con las presentadas en relación con la financiación de la salud y el desarrollo en general; y que se 
había prestado poca atención a la investigación sobre los obstáculos más amplios de los sistemas de 
salud que limitan el acceso a la atención sanitaria. 

7. Varios Estados Miembros reconocieron las limitaciones de los actuales mecanismos de coordi-
nación en materia de investigación y desarrollo.  Si bien existen mecanismos de ese tipo en el caso de 
algunas enfermedades, aún no se dispone de un mecanismo que proporcione una visión de conjunto de 

                                                      
1 Véase el documento EB126/2010/REC/2, acta resumida de la cuarta sesión. 
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las actividades y las corrientes de recursos.  Varios Estados Miembros sugirieron que la OMS debía 
desempeñar una función más dinámica a este respecto. 

8. En respuesta a las preocupaciones de los Estados Miembros, los miembros del Grupo de Exper-
tos reconocieron que en el informe debía hacerse una referencia más explícita a la desvinculación, pe-
ro señalaron que varias recomendaciones se basaban en ese concepto.  Asimismo, sostuvieron que los 
derechos de propiedad intelectual se habían tenido en cuenta al formular los criterios para evaluar las 
propuestas.  Indicaron que los enfoques innovadores de la financiación evolucionan rápidamente y que 
los diferentes sectores competirán por el acceso a los fondos y las fuentes disponibles.  Por último, 
hicieron hincapié en que sólo se había realizado una selección inicial y en que aún quedaba mucho por 
hacer para determinar la viabilidad de las distintas propuestas, y señalaron que lo importante no era 
examinarlas por separado, sino reconocer las posibles sinergias entre ellas. 

9. En el curso de las deliberaciones, la Directora General señaló que había pedido a la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna que realizara una investigación exhaustiva de las circunstancias en 
que se había producido la filtración parcial del proyecto de informe del Grupo de Expertos antes de su 
publicación. 

Conclusión  

10. Los participantes tenían la convicción de que, a pesar de las limitaciones que pueda presentar el 
informe, lo importante es aprovechar la labor del Grupo de Expertos.  Las cuestiones examinadas re-
visten una importancia vital para la salud pública y el informe representa un punto de partida para se-
guir trabajando en esta esfera. 

11. En la reunión se propusieron varias opciones acerca de la labor futura.  Entre ellas, la creación 
de un nuevo grupo de expertos y/o el establecimiento de un nuevo proceso intergubernamental.  Sin 
embargo, la responsabilidad de determinar cuál era el mejor camino a seguir incumbe a la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

12. La finalidad del presente informe es asegurar cierta continuidad entre la Consulta y el examen 
por la Asamblea de la Salud del punto 11.3 de su orden del día provisional.  El Grupo de Expertos pi-
dió que los Estados Miembros aprovecharan las reuniones regionales previas a la Asamblea de la Sa-
lud para informar a otros países sobre las cuestiones debatidas durante la Consulta, y que la relatora 
del Grupo de Expertos hiciera una exposición del contenido del informe como introducción al examen 
del punto del orden del día provisional mencionado. 

=     =     = 


