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Punto 1 del orden del día Apertura de la reunión y adopción del orden del día y  
método de trabajo 

1. El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelec-
tual, establecido en virtud de la resolución WHA59.24, celebró su primera reunión del 4 al 8 de di-
ciembre de 2006 y eligió como Presidente al Sr. Peter Oldham (Canadá).  En el anexo 1 figura la lista 
de los miembros de la Mesa del Grupo de Trabajo.  Asistieron a la reunión más de 100 delegados, así 
como expertos, observadores y organizaciones no gubernamentales invitadas (véase el anexo 2).  El 
Grupo adoptó su orden del día provisional1 y acordó las formalidades para la participación en las reu-
niones de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

2. Tras las palabras de apertura, algunos Estados Miembros aludieron al procedimiento seguido 
para identificar e invitar a asistir a los expertos y las entidades interesadas.  En opinión de una de las 
delegaciones, el proceso no se había llevado a cabo en estricta conformidad con el párrafo 4(3) de la 
resolución WHA59.24, mientras que otras delegaciones señalaron la falta de un equilibrio geográfico 
equitativo entre los expertos. 

3. En respuesta a esas consideraciones, se explicó que, de conformidad con el párrafo 4(3) de la 
resolución WHA59.24, la Secretaría había invitado a algunos expertos y a un número limitado de enti-
dades públicas y privadas interesadas a asistir a la reunión.  No cabía prever que hubiera conflictos de 
intereses, pues los representantes de las entidades asistentes reflejaban claramente las posturas de esas 
entidades, mientras que los expertos abarcaban un amplio espectro de intereses.  Cualquier conducta 
que las delegaciones juzgaran incompatible con la función de los expertos en el Grupo de Trabajo In-
tergubernamental debería notificarse a la Secretaría.  Respecto a la necesidad de garantizar un equili-
brio geográfico equitativo, se señaló que algunos de los expertos de los países en desarrollo que habían 
sido invitados no habían podido asistir.  Para la próxima reunión del Grupo de Trabajo, se invita a los 
Estados Miembros a proponer posibles candidatos a la Secretaría antes del final de febrero de 2007 a 
fin de asegurar el necesario equilibrio en lo referente al género, las regiones y la proporción de países 
desarrollados y en desarrollo.  La decisión final sobre su selección corresponderá a la Directora Gene-
ral, de acuerdo con la resolución WHA59.24. 

                                                      
1 Documento A/PHI/IGWG/1/1 Rev.2. 



A/PHI/IGWG/1/6 
 
 
 
 

 
2 

Punto 2 del orden del día Elaboración de la estrategia mundial y plan el acción 

2.1 Examen de las recomendaciones de la Comisión de Derechos de Propiedad 
Intelectual, Innovación y Salud Pública (documentos A/PHI/IGWG/1/2 y 
A/PHI/IGWG/1/INF.DOC./1) 

4. El Secretario de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública 
dijo que, si bien su mandato se refiere principalmente a los derechos de propiedad intelectual, la Co-
misión examinó también muchos otros factores que contribuyen a la innovación para la mejora de la 
salud pública en los países en desarrollo, entre ellos la reglamentación y los determinantes del acceso a 
medicamentos nuevos o ya existentes, así como la importancia del compromiso político.  La Comisión 
había observado que en los países industrializados existe un ciclo de innovación en gran medida auto-
sostenido en el campo de la investigación biomédica, que generalmente no se da en los países de bajos 
ingresos, y había proporcionado una agenda de cuestiones clave que deberían considerarse para poten-
ciar la investigación y el desarrollo en enfermedades que afectan predominantemente al mundo en de-
sarrollo. 

5. Se informó al Grupo de Trabajo de las medidas que la OMS había llevado ya a cabo en asuntos 
abarcados por las recomendaciones de la Comisión en los terrenos del descubrimiento, el desarrollo, la 
difusión, el fomento de la innovación en los países en desarrollo y el sostenimiento de los esfuerzos 
mundiales. 

6. Las delegaciones señalaron que se debería asignar a los países en desarrollo una función clara 
en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión.  Convendría también quizá disponer de un 
documento de orientación que abordase, por ejemplo, las medidas de regulación.  Habría que pensar 
también en la posibilidad de establecer un marco, en particular para ayudar a los países a aplicar las 
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC).  Varias delegaciones subrayaron la importancia de establecer el orden de 
prioridad de las recomendaciones que figuran en el informe a fin de facilitar la elaboración de la estra-
tegia mundial.  Se señaló que, aparte de las relacionadas con la salud, había otras políticas que también  
tenían un impacto importante en la salud pública en general, en los sistemas de salud y en el acceso a 
los medicamentos. 

2.2 Estado de aplicación de la resolución WHA59.24 (documentos A/PHI/IGWG/1/3, 
WHA59/2006/REC/1, resolución WHA59.24 y A/PHI/IGWG/1/INF.DOC./2) 

7. A fin de obtener aportaciones de las partes interesadas, la Secretaría había organizado una au-
diencia pública a través de la web.  Gobiernos, medios universitarios, alianzas publicoprivadas, aso-
ciaciones para el desarrollo de productos y empresas enviaron constructivos mensajes. 

8. Varias delegaciones mostraron su satisfacción por las medidas que ya se estaban tomando en 
algunos países para aplicar la resolución WHA59.24, si bien una delegación cuestionó la idoneidad del 
Grupo de Trabajo como foro para informar sobre los progresos realizados en los países.  En ese senti-
do, se señaló que debería establecerse un marco estructurado para informar sobre el estado de aplica-
ción de la resolución.  A fin de ampliar el acceso a los medicamentos, se hizo hincapié en la importan-
cia de adoptar un enfoque multifacético, en la realización de exámenes periódicos y en la colaboración 
a nivel nacional e internacional, así como en el impacto negativo en las enfermedades desatendidas de 
algunas estrategias en materia de patentes, como por ejemplo la perpetuación (evergreening), con la 
que se obtienen muchas patentes para un solo producto.  Varias iniciativas se habían revelado de utili-
dad para introducir medicamentos en los países en desarrollo, por ejemplo el Programa Especial 
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UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les.  Una delegación señaló que las recomendaciones de la Comisión habían sido analizadas con miras 
a incluirlas en un plan nacional de acción.  La OMS debería aplicar en su trabajo un enfoque de las 
investigaciones orientado por las necesidades. 

9. Se señaló que la decisión de 2003 del Consejo de los ADPIC de permitir las licencias obligato-
rias a efectos de exportación había permitido a países que carecían de capacidad de producción garan-
tizar el suministro de los medicamentos pertinentes.  Algunos Estados Miembros han adoptado dispo-
siciones para la concesión de licencias obligatorias; también se han introducido las importaciones pa-
ralelas en varios países a fin de estimular la competencia y reducir los precios, sobre todo para los 
productos farmacéuticos.  Varias delegaciones señalaron que los derechos de propiedad intelectual 
pueden ser beneficiosos para la salud pública, resaltando en particular su efecto de incentivo de las 
investigaciones. 

2.3 Elementos de la estrategia mundial y el plan de acción (documentos A/PHI/IGWG/1/4 
y A/PHI/IGWG/1/4 Add.1) 

Declaraciones generales 

10. La mayoría de las delegaciones consideraban que el documento donde se establecen los elemen-
tos de la estrategia mundial y el plan de acción proporcionaban una buena base para proseguir los de-
bates.  Dos delegaciones, sin embargo, atribuyeron la aparente falta de amplitud de la perspectiva em-
pleada en el documento al hecho de que no se había prestado suficiente atención a los trabajos realiza-
dos anteriormente por la OMS en ese terreno, según puede constatarse en las resoluciones pertinentes 
de la Asamblea de la Salud.1  Una de ellas señaló también la necesidad de fijar un plazo para ultimar 
un plan de acción.  Es necesario establecer un orden de prioridades para las recomendaciones de la 
Comisión, pues no es realista esperar que se apliquen todas a medio plazo.  Por añadidura, la transfe-
rencia de tecnología y la gestión de la propiedad intelectual deben ser elementos básicos de la estrate-
gia mundial y el plan de acción, con ámbitos independientes de actuación.  Algunas delegaciones ob-
servaron que las recomendaciones estaban dirigidas a muchos agentes, y resaltaron la necesidad de 
implicar a todos los interesados oportunos.  Se tomó nota del papel positivo que podrían desempeñar 
las alianzas publicoprivadas en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión, así como de la 
importancia de abordar las deficiencias y los obstáculos que afectan a los sistemas de salud de los paí-
ses en desarrollo, como la falta de enfermeras y médicos cualificados, la precariedad de los sistemas 
de distribución y transporte, y la necesidad de reforzar los sistemas relacionados con los ensayos clíni-
cos y la reglamentación. 

11. Una delegación señaló la falta de medicamentos para las mujeres, sobre todo para las embaraza-
das, como una de las principales lagunas de las actuales actividades de investigación y desarrollo.  Si 
bien se reconocía en general que la OMS debería contribuir significativamente a capacitar a los países 
para aprovechar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, la Organización debe evi-
tar también cualquier duplicación de esfuerzos en su colaboración con otras organizaciones interna-
cionales y con determinados programas.  Una delegación de un Estado Miembro que fue socio funda-
dor del Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos (UNITAID) describió la contribución 
de este sistema a la mejora de la seguridad y la disponibilidad de medicamentos contra la malaria, la 
tuberculosis y el VIH/SIDA, incluidos los antirretrovirales de segunda línea.  Otra delegación descri-

                                                      
1 Resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17 

y WHA49.14. 
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bió a grandes rasgos las medidas que había tomado su país para fomentar el uso de medicamentos ge-
néricos y garantizar unos precios uniformes para los medicamentos esenciales.  Se mencionó también 
la interdependencia entre los países que se deriva de la propagación de las enfermedades transmisibles 
y la necesidad de desarrollar nuevos productos para prevenir posibles brotes. 

12. Tres delegaciones señalaron lo que consideraban una aparente falta de estructura y perspectiva 
en la organización de la primera reunión del Grupo de Trabajo, y dos de ellas apuntaron que el grupo 
tenía que definir más claramente el concepto de asequibilidad para facilitar el logro de sus objetivos. 

13. Las delegaciones respaldaron la idea de que el Grupo de Trabajo debería intentar trazar las prin-
cipales orientaciones estratégicas antes de embarcarse en la elaboración de un plan de trabajo detalla-
do.  Algunas delegaciones señalaron que el problema principal no es la propiedad intelectual, sino más 
bien la necesidad de asegurar el acceso al tratamiento.  Los esfuerzos deben dirigirse a fomentar la 
innovación y la creación de capacidad para asegurar que los individuos y los sistemas de salud, sobre 
todo en los países en desarrollo, obtengan las vacunas, los medicamentos y los medios diagnósticos 
que necesitan.  Tener acceso a medicamentos genéricos podría ser de gran ayuda en ese sentido a corto 
plazo.  Varias delegaciones resaltaron la necesidad de establecer un órgano coordinador bajo los aus-
picios de la OMS para orientar las investigaciones en el dominio público; un observador señaló que se 
deberían compartir todos los beneficios que reporten las investigaciones científicas, sobre todo con los 
países en desarrollo.  Se resaltó la posibilidad de establecer un mecanismo financiero para conseguir 
financiación sostenible para la investigación y el desarrollo.  Y se propuso que durante la 60ª Asam-
blea Mundial de la Salud se celebrara un taller para ofrecer a los Estados Miembros que no pudieron 
asistir a la primera reunión del Grupo de Trabajo la oportunidad de participar. 

14. Una organización no gubernamental observó que la tendencia a una mayor protección de la pro-
piedad intelectual no había conseguido estimular las investigaciones sobre enfermedades que afectan 
fundamentalmente a los países en desarrollo.  Además unos derechos de propiedad intelectual más 
estrictos están traduciéndose en un aumento de los precios, lo que hace que los países en desarrollo 
tengan menos posibilidades de beneficiarse de las innovaciones terapéuticas para las enfermedades 
transmisibles y las enfermedades no transmisibles.  Otra ONG opinaba que el sistema mundial de pro-
piedad intelectual había hecho posible gran parte de la investigación y el desarrollo emprendidos por 
la industria farmacéutica en relación con enfermedades del mundo en desarrollo, en particular la tripa-
nosomiasis africana, el dengue y la malaria, y que por tanto sería contraproducente obstaculizar las 
actividades de las empresas que realizan investigaciones.  Las verdaderas barreras al acceso a los me-
dicamentos no son los derechos de propiedad intelectual, sino más bien la falta de fondos, de infraes-
tructura y de voluntad política. 

15. Participaron en el debate cuatro expertos, que señalaron a la atención los siguientes aspectos:  la 
necesidad de facilitar el acceso a los tratamientos que necesitan los países en desarrollo mediante la 
transferencia de medicamentos genéricos entre países en desarrollo, así como de acelerar la difusión 
de los nuevos medicamentos y tecnologías; la necesidad de garantizar el libre acceso a los conoci-
mientos, a fin de fomentar la producción de tratamientos y medios diagnósticos nuevos e innovadores 
contra el VIH/SIDA y la tuberculosis, y de facilitar la investigación y el desarrollo y la creación de 
capacidad a nivel local; la necesidad de que el Grupo de Trabajo formule un plan de acción para apli-
car las recomendaciones de la Comisión y elabore un marco para la investigación y el desarrollo orien-
tados por las necesidades a fin de colmar la laguna que existe en ese campo en lo tocante a las enfer-
medades desatendidas; y el tema del acceso, que abarca también la fijación de precios, la calidad y la 
fabricación, y la posibilidad de que, en lugar de ser un obstáculo a la investigación y el desarrollo, el 
sistema de propiedad intelectual facilite la transferencia de tecnología. 



A/PHI/IGWG/1/6 
 
 
 
 

 
5 

Elementos del plan de acción 

16. Varias delegaciones observaron que era fundamental vincular todos los elementos estratégicos y 
los ámbitos de acción respectivos con las recomendaciones pertinentes que figuran en el informe de la 
Comisión a fin de identificar claramente a los agentes adecuados en cada caso y de descubrir posibles 
omisiones entre las medidas consideradas. Durante el debate se propusieron varios vínculos relaciona-
dos con elementos particulares. 

17. Establecimiento del orden de prioridad de las necesidades de investigación y desarrollo. 
Las delegaciones eran partidarias de enfocar el apoyo a la investigación y el desarrollo mediante una 
perspectiva coordinada a largo plazo y orientada por las necesidades, en la que las opiniones de los 
países en desarrollo estuvieran representadas de forma destacada.  Aunque algunas delegaciones sub-
rayaron la importancia de ofrecer libre acceso a las quimiotecas, y de dedicar posiblemente fondos 
públicos a ese fin, para otras esa cuestión era sin embargo muy delicada, por ejemplo en el caso de las 
quimiotecas que no son de dominio público.  A algunas delegaciones les preocupaba la vaguedad de la 
redacción de los elementos, pues no estaba claro quién establecería las prioridades identificadas en los 
ámbitos de acción ni en qué se basarían.  Se mencionó específicamente la necesidad de profundizar en 
el conocimiento global de los sistemas de salud en el contexto de la priorización de las necesidades de 
investigación y desarrollo, aunque ello puede aplicarse también a otros elementos. 

18. Promoción de la investigación y el desarrollo.  Una delegación señaló a la atención la falta de 
claridad de que adolecían algunos ámbitos de acción y los problemas para evitar las fórmulas obligato-
rias, pues habrá países que decidan elaborar sus propios planes de acción.  Otra delegación resaltó que 
la promoción de la investigación y el desarrollo debería estar orientada por las necesidades y abarcar 
dolencias no consideradas atractivas desde el punto de vista financiero.  Cuando la capacidad de los 
sistemas de salud esté más clara, se podrán tender puentes entre los investigadores de los países des-
arrollados y de los países en desarrollo.  Algunas delegaciones recomendaron que se adoptara un trata-
do mundial de investigación y desarrollo a fin de financiar la investigación y el desarrollo preliminares 
para las enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo.  Una delegación 
lamentó que en algunos países no se aprovecharan más plenamente los beneficios de la medicina tra-
dicional.  En referencia a la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la financiación, se mencionaron 
los compromisos de compra por adelantado y el establecimiento de un fondo especialmente dedicado a 
la investigación y el desarrollo. 

19. Creación de capacidad de innovación.  Una delegación observó que la creación de capacidad 
de innovación constituye un área de interés para varias organizaciones y subrayó la necesidad de evitar 
la duplicación de actividades.  Respecto a la promoción de las patentes mancomunadas, se deberían 
poner en claro las tecnologías preliminares y no deberían ignorarse los derechos de los titulares de pa-
tentes.  Se resaltó la importancia del fortalecimiento de la capacidad reguladora en los países en desa-
rrollo, y se deberían tener en cuenta las actuales actividades en ese sentido.  Varias delegaciones ob-
servaron que las mejoras de la gestión de la propiedad intelectual y la inversión en recursos humanos 
eran fundamentales para alcanzar los objetivos de la estrategia mundial y el plan de acción, y señala-
ron la necesidad de evitar el «éxodo de científicos» y la migración de trabajadores sanitarios y el con-
siguiente perjuicio para los sistemas de salud.  Se pusieron de relieve los beneficios que reporta el re-
conocimiento, desarrollo y promoción de las medicinas tradicionales.  Una delegación señaló que la 
recomendación de que los países desarrollados cumplan las obligaciones contempladas en el Acuerdo 
sobre los ADPIC y en el párrafo 7 de la Declaración Ministerial de Doha relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y la Salud Pública también se debería haber visto reflejada en los ámbitos de acción. 

20. Transferencia de tecnología para mejorar la capacidad de innovación.  Según varias dele-
gaciones, la transferencia de tecnología es un tema del que se ocupan otras organizaciones, y no habría 
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necesidad de incluirlo como elemento independiente.  Otras delegaciones resaltaron el papel de los 
recursos humanos y la creación de capacidad en la transferencia de tecnología.  Para algunas delega-
ciones, era de lamentar que en los informes nacionales presentados de conformidad con el artícu-
lo 66.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se indicase que las transferencias de tecnología sanitaria realiza-
das habían sido mínimas.  En respuesta a ello, se explicó que el artículo no se refería específicamente a 
la promoción de la transferencia de tecnología en el campo de la salud pública, y que corresponde a 
los países desarrollados decidir lo que deba transferirse.  Una delegación señaló que, a tenor de la ex-
periencia de su país, la transferencia de tecnología puede beneficiar no sólo al país destinatario sino 
también al país que transfiere la tecnología.  Otra delegación pidió que se le aclarara el mecanismo 
previsto en los ámbitos de acción, y se señaló que quizás sería más apropiado recurrir a mecanismos 
ya existentes para promover la transferencia de tecnología, en lugar de idear uno nuevo.  Varias dele-
gaciones propusieron introducir algunas modificaciones en los ámbitos de acción, y una de ellas ob-
servó que no había que pasar por alto los trabajos llevados a cabo en universidades, institutos de inves-
tigación y alianzas publicoprivadas. 

21. Gestión de la propiedad intelectual.  Algunas delegaciones consideraban que la gestión de la 
propiedad intelectual no formaba parte del mandato de la OMS.  Sin embargo, otra delegación consi-
deraba que tenía una importancia estratégica dado que en algunas partes del mundo se tiene un escaso 
conocimiento del sistema de propiedad intelectual, y señaló que la colaboración entre los funcionarios 
de salud, comercio y propiedad intelectual a nivel regional ayudaría a promover un conocimiento más 
cabal de sus repercusiones para la salud.  Se resaltó la necesidad de hallar el equilibrio adecuado entre 
la protección de la propiedad intelectual y la innovación en materia de salud pública evitando al mis-
mo tiempo que se creen obstáculos para los países en desarrollo, destacándose también la importancia 
de la formación teórica y práctica en ese terreno.  Si bien el sistema de patentes fomenta eficazmente 
las intervenciones innovadoras para varias enfermedades, se admitía también en general que ese siste-
ma no ofrece suficientes incentivos en el caso de las enfermedades infecciosas desatendidas.  Una de-
legación sugirió que los ámbitos de acción incluyeran también por tanto el establecimiento de sistemas 
alternativos de incentivos de la investigación y el desarrollo para responder a las necesidades de salud 
pública de los países en desarrollo.  Una delegación subrayó que cada país debería poder decidir li-
bremente la manera de aplicar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, y otra seña-
ló que se debería asesorar a los países para que incorporen en su legislación nacional todas las flexibi-
lidades previstas en esos acuerdos y en la Declaración de Doha, sobre todo en lo referente a la investi-
gación y al uso experimental de fármacos patentados.  Se señaló que habría que tener en cuenta tam-
bién las flexibilidades previstas en otros acuerdos internacionales. 

22. Se respaldó la idea de incluir en los ámbitos de acción la recomendación de la Comisión de que 
en los acuerdos comerciales bilaterales no se intente incorporar la protección «ADPIC-plus» de mane-
ra que pueda reducir el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo.  Tres delegaciones soli-
citaron aclaraciones sobre los marcos institucionales regionales previstos en los ámbitos de acción, y 
otra subrayó la necesidad de evitar duplicaciones y de hacer uso de la información de otras organiza-
ciones sobre la situación de las patentes.  Todas las bases de datos deberían actualizarse regularmente.  
Una delegación subrayó también la necesidad de aumentar la transparencia, sobre todo en relación con 
los acuerdos bilaterales. 

23. Mejora de la difusión y el acceso.  Algunas delegaciones insistieron en que la difusión de los 
medicamentos, vacunas y medios diagnósticos y el acceso a los mismos deberían constituir la máxima 
prioridad.  Uno de ellos recordó que en el marco de la OMC se había hecho una propuesta para elimi-
nar los  derechos de aduana y cargas aplicados a los productos farmacéuticos.  Convendría que el Gru-
po de Trabajo dispusiera en su próxima reunión de una evaluación de la aplicación que se está hacien-
do en los países en desarrollo de la legislación existente sobre la aplicación de las flexibilidades pre-
vistas en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Se debería hacer hincapié en los mecanismos que permitan 
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obtener productos asequibles y accesibles, más que en las consideraciones sobre la manera en que los 
sistemas de salud podrían respaldar las necesidades de desarrollo de productos.  Una delegación señaló 
a la atención la recomendación de la Comisión de fomentar la introducción de genéricos al expirar la 
patente.  Se planteó la cuestión de por qué, aun cuando varias de las recomendaciones de la Comisión 
guardan relación con los precios, en ninguno de los ámbitos de acción se había abordado ese delicado 
tema.  Algunas delegaciones observaron que las prácticas adecuadas de fabricación se debían fomentar 
en todos los países, no sólo en los países en desarrollo. 

24. Implantación de unos mecanismos de financiación sostenibles.  Algunas delegaciones sugi-
rieron que se aclararan tanto el alcance de los mecanismos de financiación como los agentes previstos, 
y subrayaron la necesidad de evitar duplicaciones.  Una delegación cuestionó el valor de un mecanis-
mo de financiación de la investigación y el desarrollo para enfermedades desatendidas teniendo en 
cuenta que ya existe el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-
picales.  Otra propuso que se hiciera referencia a los compromisos de compra por adelantado.  Se se-
ñaló que si la meta de los países desarrollados de contribuir con un 0,7% del producto interno bruto a 
la asistencia oficial para el desarrollo se cumpliera, esos recursos podrían utilizarse para investigar y 
adquirir nuevos medicamentos.  Varias delegaciones señalaron que será difícil estimar las necesidades 
de financiación del plan de acción antes de que esté finalizado.  El énfasis en ese factor en general pa-
rece centrarse en los fondos adicionales necesarios, más que en la sostenibilidad de la financiación.  
En ese sentido, el Grupo de Trabajo quizá desee estudiar cómo funcionan algunos mecanismos inno-
vadores tales como el UNITAID y el Mecanismo internacional de financiación de la inmunización. 

25. Dos organizaciones no gubernamentales subrayaron que el Grupo de Trabajo debería identificar 
las prioridades de investigación y desarrollo y comprometerse a establecer nuevos mecanismos para 
apoyar investigaciones médicas esenciales que no pueden esperar que los productos que generen se 
vendan a precios elevados. 

26. Establecimiento de sistemas de seguimiento y notificación.  Varias delegaciones subrayaron 
la importancia de la cooperación intersectorial en todos los asuntos relacionados con la salud y los sis-
temas sanitarios, a fin de asegurar una mejor coordinación de la labor internacional.  Se señaló que, 
dadas las dificultades inherentes a la evaluación del impacto del sistema de propiedad intelectual en el 
desarrollo de medicamentos y el acceso a los mismos en países que se encuentran en distintas fases de 
desarrollo, se podría quizá centrar la atención en el seguimiento de la disponibilidad de los medica-
mentos para enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo.  En respues-
ta a ello, se explicó que la OMS está colaborando actualmente con la OMC a fin de desarrollar un 
marco metodológico para los países en desarrollo.  Dos delegaciones preguntaron de qué manera se 
piensa vigilar el plan de acción propuesto tras su aplicación. 

27. Un experto describió los esfuerzos que se están desplegando para mejorar el proceso de innova-
ción sanitaria acelerando la investigación y el desarrollo en el terreno de las enfermedades infecciosas 
desatendidas, desarrollando patentes mancomunadas, garantizando el libre acceso a los datos y los ins-
trumentos de investigación, y creando mercados de conocimiento.  Otro experto se extendió en consi-
deraciones sobre la participación de su fundación en la mejora de varios mecanismos de financiación 
mundiales. 

28. Dos organizaciones intergubernamentales describieron sus funciones respectivas en lo que atañe 
a la mejora de la disponibilidad y el uso de la información sobre patentes, el fomento de la creación de 
capacidad en el terreno de la propiedad intelectual en los países en desarrollo, y la estimulación de la 
cooperación técnica en los países en desarrollo, centrando la atención en la salud pública en los talle-
res nacionales y regionales. 
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29. Dos organizaciones no gubernamentales destacaron los beneficios reportados por la transferen-
cia de tecnología.  Una señaló además que el debilitamiento de los derechos de propiedad intelectual 
constituye un desincentivo para la transferencia de tecnología y que la fabricación local por sí sola no 
redunda necesariamente en beneficio de la salud pública.  La segunda planteó el tema de la mejora del 
apoyo prestado a los países en desarrollo con miras a capacitarlos para aplicar las flexibilidades pre-
vistas en el Acuerdo sobre los ADPIC y aprovechar las disposiciones relacionadas con las licencias 
obligatorias, las patentes mancomunadas y los fondos para premios.  Se mencionó asimismo el efecto 
negativo de los derechos exclusivos a los datos de las pruebas farmacéuticas para el registro de los 
medicamentos por lo que suponen de restricción del acceso a los medicamentos y realización de expe-
rimentos innecesarios con seres humanos. 

30. Del debate general mantenido se desprendía que el Grupo de Trabajo debería tener en cuenta la 
necesidad de promover y priorizar la investigación y el desarrollo centrados en productos destinados a 
enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo; asegurar que esos pro-
ductos sean de calidad garantizada, asequibles y accesibles en el marco de los sistemas de salud, y 
procurar que los países puedan aprovechar plenamente las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre 
los ADPIC.  Una delegación, señalando que el objetivo principal es asegurar la accesibilidad y la ase-
quibilidad de los medicamentos para enfermedades desatendidas, se refirió a la utilidad de la armoni-
zación como medio para reducir costos y acelerar los procesos, y sugirió que se incluyera la armoniza-
ción como elemento independiente. 

31. Los miembros del Grupo de Trabajo, tras examinar un documento de debate sobre los elementos 
arriba citados, coincidieron en que el documento podía servir de punto de partida para ulteriores deba-
tes durante el periodo entre reuniones, pero opinaban que no debería usarse en las negociaciones.1  Se 
señaló que, si bien podía admitirse que se añadiera texto, por el momento no debía suprimirse nada, 
para evitar que cambiara el significado.  Varias delegaciones propusieron modificaciones al objeto de 
reflejar más fielmente los debates anteriores sobre los elementos y, en algunos ámbitos, las recomen-
daciones de la Comisión.  En particular, varias delegaciones señalaron a la atención el nuevo texto re-
lacionado con los trabajos en curso en la OMPI y la OMC, señalando que tanto la OMS como el Gru-
po de Trabajo deberían seguir centrando su atención en la salud y no deberían aventurarse en terrenos 
que son competencia de otras organizaciones internacionales.  Otras delegaciones consideraban que 
esa inquietud carecía de fundamento dado que ni la OMPI ni la OMC abordan la propiedad intelectual 
en el contexto de su repercusión en el acceso a medicamentos y tratamientos asequibles en los países 
en desarrollo.  Una posible solución, en la que coincidían varias delegaciones, consistiría en incluir un 
párrafo general que indicase que ninguna de las actividades propuestas duplicará las actividades de 
otras organizaciones. 

32. Respecto a la referencia al «éxodo de científicos» que se hace en el texto, una delegación sugi-
rió que, en aras de la claridad, sería preferible hablar de la migración de los profesionales sanitarios; 
sin embargo, otras delegaciones señalaron que de lo que se trataba era de designar a todos los trabaja-
dores sanitarios cualificados.  Se señaló que el plan de acción debería poner más énfasis en las necesi-
dades de los países en desarrollo en que las enfermedades no transmisibles suponen un reto importante.  
Una delegación entendía que el plan de acción se centraría en las enfermedades de tipo II y III.2  Se 
mencionó también la importancia de reconocer explícitamente la contribución de las organizaciones 
filantrópicas en la promoción de la innovación y el acceso a los medicamentos.  Una delegación enu-
                                                      

1 Véase el punto 3 del orden del día, Proyecto de informe sobre los progresos realizados. 
2 Las enfermedades de tipo II afectan tanto a los países ricos como a los países pobres, pero una proporción importan-

te de los casos se registran en estos últimos.  Las enfermedades de tipo III se dan abrumadora o exclusivamente en los países 
en desarrollo. 
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meró las cuestiones a considerar por el Grupo de Trabajo en el futuro, en particular la exclusividad de 
los datos experimentales en relación con la propiedad intelectual, la supeditación a la patente, las im-
portaciones paralelas, y la vigilancia estricta del cumplimiento de las flexibilidades existentes en los 
acuerdos sobre propiedad intelectual. 

33. Un experto observó que la manera más eficaz de combatir los productos falsificados consiste en 
garantizar la asequibilidad y disponibilidad de los medicamentos esenciales.  Es necesario ampliar y 
actualizar los trabajos sobre las bases de datos de patentes.  Además, la información sobre la situación 
de las patentes de los productos debería ayudar a superar los obstáculos al acceso que plantean las pa-
tentes. 

34. Una organización no gubernamental observó que los Estados Miembros parecen ser reacios a 
buscar mecanismos nuevos y posiblemente más eficaces para redoblar la investigación y el desarrollo 
relacionados con las enfermedades desatendidas porque representan una amenaza para los actuales 
sistemas de derechos de propiedad intelectual. 

35. A la luz del debate mantenido, se explicó la labor llevada a cabo por la OMS en las siguientes 
áreas:  tratamiento de las enfermedades transmisibles y de las enfermedades no transmisibles, situa-
ción de las patentes y productos falsificados.  En respuesta a la preocupación expresada por un Estado 
Miembro respecto a los esfuerzos desplegados por la OMS para combatir las falsificaciones, se hizo 
hincapié en que la opción más eficaz es garantizar que todos los medicamentos que hay en el mercado 
sean seguros y de alta calidad. 

 Medidas tempranas de implementación 

36. De conformidad con la resolución WHA59.24, párrafo 3(3), el Grupo de Trabajo prestará espe-
cial atención a las áreas potenciales para tomar medidas tempranas de implementación.  Una delega-
ción presentó una lista de sugerencias basadas en algunas de las recomendaciones de la Comisión que 
podrían prestarse a una pronta implementación.  Aunque la mayoría de las propuestas fueron bien aco-
gidas, varias delegaciones eran de la opinión de que habría que tener también en cuenta varias reco-
mendaciones más.  En respuesta a la propuesta de cerrar la lista de sugerencias al final de la reunión, 
una delegación temía que, dado el limitado tiempo disponible y el elevado número de propuestas for-
muladas oralmente, el Grupo de Trabajo no podría examinarlas todas y tomar una decisión definitiva 
al respecto sin disponer de un documento en el que se reflejaran todas ellas.  Se señaló que los Estados 
Miembros que lo desearan podrían formular nuevas propuestas con ocasión de la 120ª reunión del 
Consejo Ejecutivo.1 

Elementos de la estrategia mundial 

37. El Grupo de Trabajo examinó un documento de debate en el que se presentaban los elementos 
de una estrategia mundial, basados en gran parte en instrumentos internacionales, en el informe de la 
Comisión y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud.2  Aunque muchas delegaciones 
consideraban que el documento constituía un buen punto de partida para futuros trabajos, algunas pro-
pusieron modificaciones sustanciales.  Según una de las delegaciones, se debería haber aludido al 
«éxodo de científicos», que ha socavado considerablemente la capacidad de los países en desarrollo en 

                                                      
1 Véase el documento EB120/INF.DOC./1. 
2 Véase el punto 3 del orden del día, Proyecto de informe sobre los progresos realizados. 
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el terreno de la salud.  Hubo desacuerdo también entre algunas delegaciones respecto a la inclusión de 
una referencia al acceso a los medicamentos como derecho humano. 

38. Un experto señaló la importancia del acceso libre a las quimiotecas y los efectos beneficiosos 
que las investigaciones sobre las enfermedades no transmisibles pueden tener en las enfermedades 
desatendidas.  Otro experto añadió que se podría promover el desarrollo de productos para enfermeda-
des desatendidas mediante actividades de colaboración innovadora entre distintos agentes de los secto-
res público y privado. 

Punto 3 del orden del día Proyecto de informe sobre los progresos realizados  
(documento A/PHI/IGWG/1/5) 

39. Al examinar su informe sobre los progresos realizados, varias delegaciones subrayaron que la 
atribución a los Estados Miembros de observaciones y propuestas de inclusión de texto en el apéndice 
al anexo 2 del documento inducía a confusión pues no se mencionaba a varios países que también 
habían contribuido al debate.  Se acordó que los Estados Miembros podrían presentar nuevas observa-
ciones y sugerencias antes del final de febrero de 2007.  Sus aportaciones se expondrán en el sitio web 
de la OMS, y se elaborará una lista con los nombres de los Estados Miembros que hayan contribuido.  
La nueva información se añadirá a la documentación ya existente, y se utilizará un formato uniforme 
para su presentación.  En julio de 2007, antes de la segunda reunión del Grupo de Trabajo, se dispon-
drá de un texto basado en el documento revisado, que servirá de base para las negociaciones. 

40. El Grupo de Trabajo adoptó su informe sobre los progresos realizados teniendo en cuenta lo 
dispuesto más arriba. 

Punto 4 del orden del día Clausura de la reunión 

41. Próximas medidas.  La segunda y última reunión del Grupo de Trabajo tendrá lugar en Ginebra 
en octubre/noviembre de 2007.  A fin de poder aprovechar la experiencia de algunas organizacio-
nes no gubernamentales que no mantienen relaciones oficiales con la OMS, se propondrá al Consejo 
Ejecutivo un procedimiento rápido, similar al empleado durante las negociaciones del Convenio Mar-
co de la OMS para el Control del Tabaco, para facilitar su participación en la próxima reunión del 
Grupo de Trabajo. 

42. En el periodo entre reuniones se celebrarán consultas a distintos niveles, incluidos los niveles 
regional y subregional.  Las delegaciones tal vez deseen disponer de otras oportunidades para celebrar 
consultas adicionales. 
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