
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA65.22 

Punto 13.14 del orden del día 26 de mayo de 2012 

Seguimiento del informe del Grupo consultivo  

de expertos en investigación y desarrollo:  

financiación y coordinación 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  

financiación y coordinación (CEWG);
1
 

 Recordando la resolución WHA63.28, en la que se pedía a la Directora General, entre otras co-

sas, que estableciera el CEWG con el fin de hacer avanzar la labor del Grupo de Expertos establecido 

anteriormente en virtud de la resolución WHA61.21, y que presentara el informe final a la 

65.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

 Recordando asimismo las resoluciones WHA59.24, WHA61.21 y WHA62.16, 

1. ACOGE CON SATISFACCIÓN el análisis realizado en el informe del CEWG y expresa 
su reconocimiento al Presidente, el Vicepresidente y todos los miembros del Grupo consultivo por la 

labor realizada;  

2. INSTA a los Estados Miembros:
2
  

1) a que lleven a cabo consultas de ámbito nacional entre todas las partes interesadas perti-

nentes a fin de examinar el informe del CEWG y otros análisis relacionados que se traduzcan en 

propuestas y medidas concretas; 

2) a que participen activamente en las reuniones de nivel regional y mundial mencionadas en 

esta resolución;  

3) a que, cuando sea posible, apliquen en sus respectivos países las propuestas y medidas de-

terminadas en las consultas nacionales; 

                                                   

1 Documento A65/24, anexo y Corr.1. 

2 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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4) a que establezcan mecanismos, o refuercen los existentes, para mejorar la coordinación de 

la investigación y el desarrollo (I+D),
1
 en colaboración con la OMS y con otros asociados perti-

nentes, según corresponda; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros,
2
 el sector privado, instituciones académicas y organiza-

ciones no gubernamentales a que aumenten sus inversiones en investigación y desarrollo sanitarios en 

relación con las enfermedades de tipo II y tipo III y las necesidades específicas de investigación y 

desarrollo de los países en desarrollo en relación con las enfermedades de tipo I; 

4. PIDE a los comités regionales que debatan en sus reuniones de 2012 el informe del CEWG en el 
contexto de la aplicación de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual
3
 a fin de contribuir con propuestas y medidas concretas;  

5. PIDE a la Directora General que celebre una reunión abierta de Estados Miembros
2 

en la que se 

analizará a fondo el informe y la viabilidad de las recomendaciones propuestas por el CEWG, teniendo 
en cuenta cuando proceda otros estudios conexos, así como los resultados de las consultas nacionales y 

los debates de los comités regionales, y se elaborarán propuestas y opciones en relación con 1) la 

coordinación de las investigaciones, 2) la financiación y 3) la vigilancia de los gastos de I+D,
4
 que se 

habrán de presentar, como parte de un punto sustantivo dedicado al seguimiento del informe del 

CEWG, a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en su  

132.ª reunión. 

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 2012 
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1 En el contexto de la presente resolución, I+D designa la investigación y el desarrollo sanitarios relacionados con las 
enfermedades de tipo II y de tipo III y las necesidades específicas de investigación y desarrollo de los países en desarrollo en 

relación con las enfermedades de tipo I. 

2 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

3 Resoluciones WHA61.21 y WHA62.16. 

4 Según se establece en la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual. 


