
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/CONF./13 
134.ª reunión 24 de enero de 2014 
Punto 9.3 del orden del día   

Seguimiento del informe del Grupo consultivo  

de expertos en investigación y desarrollo:   

financiación y coordinación - Proyectos de  

demostración de investigación y desarrollo sanitarios 

Proyecto de decisión presentado por Francia, Sudáfrica y Suiza 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe titulado «Seguimiento del informe del 

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

de demostración de investigación y desarrollo sanitarios»
1
 y teniendo en cuenta la información adicio-

nal pedida en la reunión consultiva técnica mundial de Estados Miembros y facilitada por los propo-

nentes de los proyectos de demostración 7+1 que integran la lista breve preparada en la reunión con-

sultiva técnica mundial de expertos, 

DECIDE pedir a la Directora General: 

1) que considere los proyectos de demostración en el orden en que se enumeran en el docu-

mento EB134/27 y, teniendo en cuenta la información adicional recibida a raíz de la participa-

ción de la Presidenta y el Vicepresidente del CEWG, empiece a convocar, según proceda, 

reuniones virtuales o presenciales con las partes interesadas en la financiación y/o la ejecución 

de los proyectos.  La finalidad de las reuniones sería elaborar un proyecto de plan y movilizar 

los recursos financieros necesarios para llevar a cabo los proyectos; 

2) que vigile los progresos realizados en la ejecución y que, cuando proceda, considere la 

posibilidad de coordinar o refundir los proyectos que estén estrechamente interrelacionados o 

que tengan por objeto las mismas enfermedades o un mismo tipo de productos, para que su efi-

cacia sea la máxima posible;  

3) que, en lo que se refiere al mandato otorgado en la resolución WHA66.22, elabore indi-

cadores pertinentes para medir los resultados obtenidos en este proceso y presentarlos a 

la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud. 
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1 Documento EB134/27. 


