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PROPIEDAD INTELECTUAL 
Segunda reunión 
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Proyecto de estrategia mundial y plan de acción 

sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual 

Informe de la Secretaría 

1. La 56ª Asamblea Mundial de la Salud pedía en la resolución WHA56.27 a la Directora General 

que estableciese el mandato de un órgano apropiado de duración limitada encargado de «recoger datos 

y propuestas de las diferentes partes interesadas, y de elaborar un análisis de los derechos de propiedad 

intelectual, la innovación y la salud pública, con inclusión de la cuestión de los mecanismos apropia-

dos de financiación y creación de incentivos para el desarrollo de nuevos medicamentos y otros pro-

ductos contra enfermedades que afectan en forma desproporcionada a los países en desarrollo… ». 

2. Una vez debidamente establecida, la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innova-

ción y Salud Pública presentó su informe
1
 a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud, que, en su resolu-

ción WHA59.24, decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental encargado de presentar a 

la 61ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo una estrategia mundial y un 

plan de acción, a fin de proporcionar un marco a plazo medio basado en las recomendaciones de la 

Comisión.  

3. Al término de su primera reunión (Ginebra, 4 a 8 de diciembre de 2006), el Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual publicó un documento en 

el que se reseñaban los progresos realizados hasta la fecha y se enunciaban los elementos de un plan 

de acción y una estrategia mundial.
2
  El Grupo de Trabajo consideró que los Estados Miembros debían 

disponer de más tiempo para examinar el documento en cuestión y presentar sus observaciones y apor-

taciones.  Asimismo, pidió a la Secretaría que estudiase esas aportaciones al preparar el proyecto de 

estrategia mundial y plan de acción, incluidos en el anexo, como base para las negociaciones que cele-

brará durante su segunda reunión. 

 

                                                 

1 Documento CIPIH/2006/1. 

2 Documento A/PHI/IGWG/1/5. 
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ANEXO 

Proyecto de estrategia mundial sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual 

Contexto 

1. En la resolución WHA59.24, la Asamblea de la Salud reconoce la creciente carga de morbilidad 

que afecta de forma desproporcionada a los países en desarrollo, en particular las enfermedades y 

afecciones de las mujeres y los niños.  Una de las principales prioridades es reducir la elevadísima in-

cidencia de varias enfermedades transmisibles en esos países.  Al mismo tiempo, también es importan-

te asegurar que se reconozca y aborde la creciente prevalencia de diversas enfermedades no transmisi-

bles en los países en desarrollo. 

2. En los últimos años los gobiernos, la industria farmacéutica, las fundaciones benéficas y las or-

ganizaciones no gubernamentales han hecho progresos para financiar iniciativas encaminadas al desa-

rrollo de nuevos productos destinados a la lucha contra enfermedades que afectan a los países en desa-

rrollo, y para ampliar el acceso a los productos ya existentes.  Sin embargo esas iniciativas resultan 

insuficientes para solventar los problemas.  Aún queda mucho por hacer habida cuenta de la magnitud 

del sufrimiento y de la mortalidad que podrían evitarse. 

3. Los adelantos de la ciencia biomédica ofrecen oportunidades para desarrollar nuevos productos 

sanitarios, en particular a fin de atender las necesidades de salud pública de los países en desarrollo.  

Esas oportunidades deben aprovecharse más eficazmente y con mayor urgencia. 

Finalidad 

4. La finalidad de la estrategia mundial sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual 

aquí propuesta es proporcionar un marco a plazo medio que ofrezca una base más firme y sostenible 

para actividades de investigación y desarrollo esenciales y orientadas por las necesidades que revistan 

importancia para las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo. 

5. La estrategia mundial, ideada para promover la innovación, fortalecer las capacidades y mejorar 

el acceso: 

• establecerá un programa de investigación y desarrollo que abarque las necesidades sanitarias 

de los países en desarrollo 

• propondrá mecanismos para la ejecución del citado programa de investigación y desarrollo, 

por ejemplo mediante el incremento, a nivel mundial, de la capacidad de investigación y de-

sarrollo, sobre todo en los países en desarrollo, en relación con las enfermedades que afectan 

a estos últimos 

• conseguirá financiación para las actividades resultantes del programa de investigación y de-

sarrollo, por ejemplo estudiando mecanismos de financiación innovadores 

• tratará de aumentar la disponibilidad, la accesibilidad y el aprovechamiento de los productos 

sanitarios (en particular, medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico) en los países en 

desarrollo. 
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Centro de atención 

6. La estrategia se centrará eminentemente en las enfermedades o afecciones de gran importancia 

para la salud pública de los países en desarrollo para las cuales no se dispone de un tratamiento ade-

cuado al que se pueda recurrir en entornos de escasos recursos, bien por no existir tratamiento alguno 

o, en caso de haberlo, por resultar éste inapropiado para países con sistemas asistenciales deficientes, o 

inasequible.  La Comisión subrayó la necesidad de centrarse en las enfermedades de tipo II y de ti-

po III, así como en las necesidades de los países en desarrollo en relación con las enfermedades de 

tipo I.
1
 

7. Los ocho elementos acordados por el Grupo de Trabajo Intergubernamental en su primera reu-

nión proporcionan el marco organizativo para el plan de acción.
2
 

Elementos 

Elemento 1. Establecimiento del orden de prioridad de las necesidades de investigación y 

desarrollo 

8. Las investigaciones sanitarias y las políticas de desarrollo de los países en desarrollo deben re-

flejar adecuadamente las necesidades de estos últimos en materia de salud.  Es preciso identificar ur-

gentemente las lagunas que presentan las investigaciones centradas en las enfermedades de tipo II y de 

tipo III, así como las necesidades de los países en desarrollo en relación con las enfermedades de ti-

po I.  Una mejor comprensión de los determinantes de estas enfermedades es esencial para orientar 

una labor de investigación y desarrollo sostenible, centrada tanto en productos nuevos como ya exis-

tentes. 

9. Las medidas que se han de adoptar para el establecimiento del orden de prioridad de las necesi-
dades de investigación y desarrollo son las siguientes: 

1.1) identificar las lagunas existentes en la investigación de las enfermedades que afectan de 

forma desproporcionada a los países en desarrollo 

a) elaborar métodos para identificar lagunas en la investigación de las enfermedades 

de tipo II y de tipo III y determinar las necesidades de los países en desarrollo en rela-

ción con las enfermedades de tipo I 

b) facilitar una evaluación de las lagunas identificadas. 

                                                 

1 La Comisión define las enfermedades de tipo I, de tipo II y de tipo III, y las enfermedades específicas en las que se 

centra el presente proyecto de estrategia, como sigue:  Las enfermedades de tipo I afectan tanto a los países ricos como a los 

países pobres, con amplia población vulnerable en unos y otros.  La estrategia se centrará en las siguientes enfermedades de 

tipo I, con una prevalencia cada vez mayor en los países en desarrollo:  la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer.  Las enfermedades de tipo II afectan tanto a los países ricos como a los países pobres, pero una proporción importante 

de los casos se localizan en estos últimos.  La estrategia se centrará sobre todo en el VIH/SIDA y la tuberculosis.  Las enfer-

medades de tipo III son las que afectan de manera muy predominante o exclusiva a los países en desarrollo.  La estrategia se 

centrará en las nueve enfermedades infecciosas desatendidas que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones pobres 

y marginadas, según las prioridades establecidas en el Programa UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales:  la enfermedad de Chagas, el dengue y el dengue hemorrágico, la leishmaniasis, 

la lepra, la filariasis linfática, el paludismo, la oncocercosis, la esquistosomiasis y la tripanosomiasis africana humana. 

2 Documento A/PHI/IGWG/1/5. 
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1.2) facilitar la investigación preliminar sobre productos nuevos o ya existentes para enferme-

dades que afectan de forma desproporcionada a los países en desarrollo 

a) mejorar la accesibilidad de las quimiotecas para identificar compuestos poten-

cialmente activos frente a las enfermedades antes mencionadas, por ejemplo a través de 

la colaboración publicoprivada 

b) prestar a los países en desarrollo apoyo técnico para crear quimiotecas de com-

puestos nuevos, tanto a nivel nacional como regional. 

1.3) coordinar las actividades de investigación entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo 

a) coordinar los esfuerzos internacionales en materia de investigación y desarrollo a 

fin de optimizar los recursos  

b) prestar apoyo a los países en desarrollo para reforzar su capacidad tecnológica 

c) promover la participación activa de los países en desarrollo en el proceso de inno-

vación. 

1.4) formular estrategias de investigación y desarrollo con prioridades explícitas a nivel de país  

a) asegurar que los países en desarrollo establezcan sus respectivas prioridades de 

investigación, de modo que se atiendan las necesidades de salud pública y se aplique una 

política de salud pública sobre la base de evaluaciones apropiadas y periódicas de las 

necesidades 

b) llevar a cabo investigaciones apropiadas para los entornos de escasos recursos e 

investigaciones sobre productos tecnológicamente apropiados para combatir enfermeda-

des en los países en desarrollo (incluidas las enfermedades de tipo I) 

c) incluir las necesidades de investigación y desarrollo relacionadas con las medici-

nas tradicionales en una estrategia con prioridades claramente definidas. 

Elemento 2. Promoción de la investigación y el desarrollo 

10. Este elemento abarca tanto los aspectos del ciclo de innovación relacionados con los descubri-

mientos como los que atañen a la labor de desarrollo.  Es necesario ampliar sustancialmente la gama 

de medidas disponibles para promover, coordinar y financiar, tanto en los países en desarrollo como 

en los desarrollados, las investigaciones públicas y privadas sobre las enfermedades de tipo II y de 

tipo III y sobre las necesidades de los países en desarrollo en relación con las enfermedades de tipo I.  

Se precisan mayores inversiones tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.  En este 

contexto, los países en desarrollo deben estudiar el nivel apropiado de inversiones que precisan para 

fortalecer sus actividades investigadoras y su capacidad de investigación.
1
 

                                                 

1 Los participantes en la Reunión Ministerial de Alto Nivel sobre Investigación Sanitaria para el Control de Enferme-

dades y el Desarrollo (Accra, 15 a 17 de junio de 2006) se comprometieron a cumplir la recomendación formulada en 1990 

por la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo en el sentido de que los países en desarrollo deben invertir al 

menos un 2% del presupuesto nacional de salud en investigación y en el fortalecimiento de su capacidad investigadora. 
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11. Las medidas que se han de adoptar para la promoción de la investigación y el desarrollo son las 

siguientes: 

2.1) aumentar la financiación de las actividades de investigación y desarrollo centradas en las 

necesidades sanitarias de los países en desarrollo 

a) velar por que los países desarrollados asignen una proporción mayor de sus pre-

supuestos de investigación y desarrollo sanitarios a las necesidades de salud de los paí-

ses en desarrollo. 

2.2) ayudar a los gobiernos a mejorar los programas nacionales de investigación sanitaria y fa-

cilitar una mejor coordinación de las partes interesadas en esta esfera 

a) promover en materia de investigación y desarrollo la cooperación entre los secto-

res público y privado 

b) apoyar los programas nacionales de investigación sanitaria en los países en desa-

rrollo mediante la acción política y una financiación a largo plazo  

c) elaborar e implantar sistemas para apoyar en los países en desarrollo las innova-

ciones relacionadas con la salud (incluida la gestión de la propiedad intelectual). 

2.3) promover la investigación preliminar y el desarrollo de productos en los países en desa-

rrollo 

a) promover los descubrimientos científicos, por ejemplo a través de métodos de có-

digo abierto, con miras a crear una cartera sostenible de nuevos productos 

b) promover el acceso a fármacos candidatos identificados mediante el cribado de 

quimiotecas 

c) promover las investigaciones científicas básicas y aplicadas sobre las enfermeda-

des de tipo II y de tipo III 

d) promover las fases iniciales de la investigación y el desarrollo de medicamentos en 

los países en desarrollo 

e) velar por que los países en desarrollo estudien la introducción de leyes compati-

bles con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-

nados con el Comercio en lo referente a las excepciones de investigación 

f) promover la asignación de fondos públicos para ensayos clínicos, y otros meca-

nismos, para incentivar la innovación a nivel local. 

2.4) mejorar la coordinación y la financiación mundiales de las actividades médicas de inves-

tigación y desarrollo 

a) mejorar la coordinación y la financiación mundiales, por medio de evaluaciones 

de las necesidades y exámenes sistemáticos 
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b) establecer un foro, o reforzar foros ya existentes, con el fin de mejorar la coordi-

nación de las actividades de investigación y desarrollo y el intercambio de información 

c) apoyar debates complementarios sobre la propuesta de un tratado sobre investiga-

ción y desarrollo en medicina. 

Elemento 3. Creación de capacidad de innovación y mejora de la misma 

12. Es necesario formular y apoyar políticas eficaces que promuevan el fortalecimiento de la capa-

cidad de innovación sanitaria en los países en desarrollo.  Las esferas clave para las inversiones son las 

capacidades relacionadas con la ciencia y la tecnología, los ensayos clínicos, la reglamentación, la 

propiedad intelectual y la medicina tradicional. 

13. Las medidas que se han de adoptar en relación con este elemento son las siguientes: 

3.1) fortalecer las capacidades de los países en desarrollo para atender las necesidades de in-

vestigación y desarrollo relacionadas con nuevos productos sanitarios 

a) respaldar las inversiones de los países en desarrollo en recursos humanos y bases 

de conocimientos, especialmente en los estudios de nivel terciario 

b) apoyar en los países en desarrollo grupos de investigación y desarrollo ya existen-

tes o nuevos. 

3.2) elaborar y apoyar políticas eficaces para promover el desarrollo de las capacidades rela-

cionadas con la innovación sanitaria 

a) fortalecer la capacidad de reglamentación de productos en los países en desarrollo 

b) fortalecer los recursos humanos dedicados a la labor de investigación y desarrollo 

en los países en desarrollo, por medio de planes de recursos humanos a largo plazo 

c) abordar la capacitación apropiada y la permanencia de los investigadores y profe-

sionales de la salud, incluidas cuestiones relacionadas con la migración. 

3.3) facilitar apoyo para el fortalecimiento de la capacidad de innovación en los países en de-

sarrollo, por ejemplo en esferas como la ciencia y la tecnología, la reglamentación, los ensayos 

clínicos, la transferencia de tecnología, la medicina tradicional y la propiedad intelectual 

a) documentar y difundir mejores prácticas en materia de innovación 

b) promover modelos eficaces para el fortalecimiento de la capacidad de innovación 

c) reforzar las alianzas y redes Norte-Sur y Sur-Sur para apoyar la creación de ca-

pacidad. 
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3.4) elaborar y aplicar políticas que promuevan las innovaciones basadas en la medicina tradi-

cional  

a) desarrollar y promover la medicina tradicional dentro de un marco basado en cri-

terios científicos 

b) promover la documentación de los conocimientos tradicionales y los recursos ge-

néticos naturales 

c) alentar a los países en desarrollo a garantizar elevados niveles de seguridad y efi-

cacia en lo que respecta a las medicinas tradicionales 

d) fomentar las investigaciones sobre los mecanismos de acción y la farmacocinética 

de las medicinas tradicionales. 

Elemento 4. Transferencia de tecnología 

14. Es necesario apoyar la cooperación, las alianzas y las redes para el desarrollo Norte-Sur y Sur-

Sur a fin de crear una corriente de transferencia de tecnología relativa a la innovación en materia de 

salud, y mejorarla.  La protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán con-

tribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en 

beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de los conocimientos tecnológicos y de modo 

que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. 

15. Las medidas que se han de adoptar en relación con este elemento son las siguientes: 

4.1) promover la transferencia de tecnología y la producción de productos sanitarios de los 

países en desarrollo 

a) concebir un mecanismo, o hacer un mejor uso de los existentes, para facilitar la 

transferencia de tecnología y el apoyo técnico 

b) fomentar la transferencia de tecnología y la producción de productos sanitarios en 

los países en desarrollo mediante la inversión y la creación de capacidad. 

4.2) apoyar el mejoramiento de la colaboración y la coordinación en materia de transferencia 

de tecnología 

a) alentar la colaboración Norte-Sur y Sur-Sur, así como la colaboración entre las 

instituciones de los países en desarrollo y la industria farmacéutica 

b) apoyar la transferencia de tecnología relativa a la investigación y el desarrollo de 

productos naturales 

c) facilitar el funcionamiento de redes locales y regionales con miras a la colabora-

ción en materia de investigación y desarrollo 

d) promover el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del artículo 66.2 del 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio. 
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4.3) elaborar mecanismos para la gestión de la propiedad intelectual a fin de promover la 

transferencia de tecnologías clave y el acceso a las mismas 

a) promover las patentes mancomunadas de tecnologías preliminares y derivadas 

b) elaborar otros mecanismos eficaces y sostenibles para fomentar la innovación de 

productos contra enfermedades prioritarias de los países en desarrollo 

c) examinar las mejores prácticas en materias tales como competencia, transparencia 

y adecuada remuneración de los titulares de patentes. 

Elemento 5. Gestión de la propiedad intelectual 

16. El concepto de propiedad intelectual es fundamental para que el desarrollo de nuevos productos 

sanitarios continúe.  No obstante, hay que estudiar y aplicar planes de incentivos complementarios, 

alternativos y/o adicionales para las actividades de investigación y desarrollo, especialmente por lo 

que respecta a las enfermedades de tipo II y tipo III y a las necesidades especiales de los países en de-

sarrollo en cuanto a las enfermedades de tipo I.  Es una necesidad ineludible reforzar la capacidad de 

gestión de la propiedad intelectual de los países en desarrollo. 

17. Las medidas que se han de adoptar en relación con este elemento son las siguientes: 

5.1) apoyar el intercambio de información y la creación de capacidad en materia de gestión de 

la propiedad intelectual 

a) promover el establecimiento de marcos institucionales nacionales y/o regionales a 

fin de crear capacidad y gestionar la propiedad intelectual 

b) compilar y mantener bases de datos nacionales sobre la situación de las patentes 

de los productos sanitarios pertinentes, y fomentar el intercambio de información entre 

los departamentos gubernamentales pertinentes 

c) la OMS y la OMPI mejorarán la difusión de la información pertinente y las bases 

de datos existentes a nivel internacional 

d) la OMS, en colaboración con la OMPI y la OMC, fortalecerá la capacitación teó-

rica y práctica en materia de gestión de la propiedad intelectual. 

5.2) prestar apoyo, previa solicitud, para la aplicación de las flexibilidades conformes con el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Co-

mercio 

a) promover la adopción de medidas legislativas para aplicar flexibilidades confor-

mes con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-

nados con el Comercio y otros acuerdos internacionales, incluida la difusión de las me-

jores prácticas 

b) promover acuerdos comerciales bilaterales que no incorporen medidas de protec-

ción adicionales (ADPIC-plus) de modo que se reduzca el acceso a los medicamentos en 

los países en desarrollo 
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c) procurar que en los acuerdos comerciales se tengan en cuenta las flexibilidades 

previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual re-

lacionados con el Comercio (reconocidas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 

sobre los ADPIC y la Salud Pública). 

5.3) estudiar y promover planes de incentivos complementarios para las actividades de inves-

tigación y desarrollo 

a) estudiar y aplicar planes de incentivos complementarios para las actividades de 

investigación y desarrollo que separen los incentivos para la innovación del precio de los 

productos sanitarios (por ejemplo, el modelo de fondo de recompensa) 

b) ampliar el método de compromisos de adquisición por adelantado 

c) evaluar las repercusiones de la normativa sobre exclusividad de los datos 

d) examinar medidas para conformarse a los requisitos del Acuerdo sobre los Aspec-

tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para la pro-

tección de los datos de pruebas no divulgados contra todo uso comercial desleal. 

Elemento 6. Mejora de la difusión y el acceso 

18. Dar apoyo a los sistemas de salud es fundamental para el éxito de la estrategia, como lo es tam-

bién estimular la competencia y adoptar políticas apropiadas en materia de fijación de precios e im-

puestos respecto de los productos sanitarios.  Un sistema de salud que funcione bien debe contar nece-

sariamente con mecanismos de control de la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos y 

otros productos sanitarios, acompañados de la observancia de prácticas adecuadas de fabricación y una 

gestión eficaz de la cadena de suministro. 

19. Los acuerdos internacionales y bilaterales que puedan tener repercusión en el acceso a los pro-

ductos sanitarios en los países en desarrollo deben ser objeto de vigilancia sistemática por lo que res-

pecta a su elaboración y aplicación.  Toda flexibilidad que se prevea en esos acuerdos a fin de mejorar 

el acceso debe ser objeto de examen, por las autoridades nacionales, con miras a la adopción de medi-

das habida cuenta de las circunstancias propias del país.  Se deben vigilar asimismo las repercusiones 

de esas medidas en la innovación. 

20. Las medidas que se han de adoptar para mejorar la difusión y el acceso son las siguientes: 

6.1) alentar a los gobiernos a invertir en la infraestructura asistencial 

a) invertir en el desarrollo de la infraestructura asistencial y garantizar la financia-

ción de los productos sanitarios 

b) elaborar mecanismos eficaces y sostenibles en los países menos adelantados para 

aumentar el acceso a los medicamentos existentes, haciendo pleno uso del periodo de 

transición hasta 2016
1
 

c) otorgar prioridad a la atención de salud en los programas nacionales. 

                                                 

1 De conformidad con la prórroga prevista para los países menos adelantados en el artículo 7 de la Declaración de 

Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. 
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6.2) instaurar mecanismos para regular la calidad, la seguridad y la eficacia de los medica-

mentos y otros productos sanitarios 

a) fortalecer la capacidad para vigilar la calidad, seguridad y eficacia de los produc-

tos sanitarios, y acelerar la aprobación reglamentaria de los productos potencialmente 

útiles 

b) realizar estudios operacionales para maximizar el valor y uso de los productos 

nuevos en los entornos de alta morbilidad con servicios de salud insuficientes 

c) implementar políticas nacionales e internacionales de control de las enfermedades 

que estén basadas en pruebas científicas de que la utilización de los productos nuevos y 

existentes tiene una repercusión 

d) alentar la observancia de prácticas de fabricación adecuadas en los países en de-

sarrollo 

e) reducir al mínimo las consecuencias que tienen para la salud pública los produc-

tos falsificados y los de calidad inferior a la norma. 

6.3) fomentar la competencia y garantizar que la fijación del precio de los medicamentos se 

ajuste a las políticas de salud pública 

a) apoyar la producción e introducción de versiones genéricas de los medicamentos 

esenciales en los países en desarrollo, incluidas medidas legislativas de alcance nacional 

que favorezcan la entrada de genéricos al expirar la patente 

b) formular políticas en las que se haga hincapié en la importancia de disponer de 

medicamentos esenciales a precios asequibles 

c) suprimir los aranceles e impuestos a los productos sanitarios y vigilar la cadena 

de suministro y distribución 

d) adoptar en los países con capacidad de fabricación y exportación las medidas le-

gislativas necesarias, compatibles con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y la Declaración de Doha relativa 

al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, a fin de permitir la concesión de licen-

cias obligatorias para la exportación 

e) alentar a las empresas farmacéuticas a que adopten políticas de fijación de precios 

transparentes y coherentes, encaminadas a reducir los precios para los países en desa-

rrollo 

f) vigilar las políticas de fijación de precios y fortalecer la labor de la OMS en mate-

ria de fijación de precios de los productos farmacéuticos. 

Elemento 7. Implantación de mecanismos de financiación sostenibles 

21. En los últimos años, los donantes han incrementado sustancialmente la financiación para poner 

los productos sanitarios a disposición de los países en desarrollo mediante nuevos mecanismos.  Tam-

bién se ha obtenido financiación adicional de los donantes para actividades de investigación y desarro-
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llo de interés para el control y el tratamiento de las enfermedades comprendidos en esta estrategia.  No 

obstante, es indispensable contar con una mayor financiación de manera sostenible para prestar apoyo 

a las actividades de investigación y desarrollo a largo plazo a fin de que los productos satisfagan las 

necesidades de salud de los países en desarrollo.  Es necesario determinar y analizar las insuficiencias 

más graves de la financiación de los donantes relativa a los productos sanitarios y las actividades de 

investigación y desarrollo comprendidos en esta estrategia. 

22. Es importante ampliar las iniciativas actuales, y contribuir así a la afluencia de recursos para la 

innovación y la ejecución, con inclusión de las alianzas publicoprivadas, las iniciativas de las funda-

ciones, los mecanismos de compromisos de adquisición por adelantado, y el Mecanismo Internacional 

de Financiación de Programas de Inmunización. 

23. Las medidas que se han de adoptar para implantar mecanismos de financiación sostenibles son 

las siguientes: 

7.1) obtener financiación adicional y sostenible para la investigación y el desarrollo a fin de 

abordar las necesidades sanitarias de los países en desarrollo 

a) elaborar y aplicar un plan de movilización de recursos 

b) evaluar la utilidad de los mecanismos de financiación existentes, o de un nuevo me-

canismo de financiación mundial, a fin de aumentar la coordinación a escala mundial y 

la financiación sostenible de la investigación y el desarrollo en el ámbito de la medicina 

c) aprovechar las iniciativas de financiación, actuales y nuevas (como los planes de 

compromisos de adquisición por adelantado) para acelerar el proceso de los productos 

sanitarios desde el desarrollo hasta la difusión. 

7.2) facilitar la ampliación de las actividades a fin de desarrollar y suministrar productos ase-

quibles 

a) documentar y difundir las mejores prácticas para la extensión de las alianzas pu-

blicoprivadas 

b) elaborar instrumentos de evaluación del desempeño de las alianzas publicoprivadas 

c) prestar apoyo a las alianzas publicoprivadas y otras iniciativas de investigación y 

desarrollo de los países en desarrollo para la ampliación de sus actividades. 

7.3) incrementar los recursos destinados a las organizaciones de investigación de los países en 

desarrollo  

a) destinar más fondos a las organizaciones de investigación de los países en desa-

rrollo, tanto del sector público como del privado. 

Elemento 8. Establecimiento de sistemas de seguimiento y presentación de informes  

24. Se deberá establecer sistemas para vigilar la ejecución y los progresos de esta estrategia.  A este 

respecto, se informará cada dos años a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo.  

Cada cuatro años se emprenderá una evaluación amplia de la estrategia. 
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25. Las medidas que han de adoptarse comprenden: 

8.1) medir la ejecución y los progresos realizados en la consecución de los objetivos consig-

nados en el plan de acción  

a) establecer sistemas de vigilancia de la ejecución e informar cada dos años a los 

órganos deliberantes de la OMS sobre los progresos realizados, con  efecto a partir de 

fines de 2009. 

8.2) seguir de cerca la repercusión de los derechos de propiedad intelectual y de otros factores 

en la innovación y el acceso a los medicamentos y otros productos sanitarios 

a) vigilar las insuficiencias y las necesidades relativas a los productos sanitarios en 

los países en desarrollo e informar periódicamente al respecto a los órganos deliberantes 

de la OMS 

b) seguir de cerca las repercusiones de los derechos de propiedad intelectual y otros 

factores en la innovación y el acceso a los productos sanitarios  

c) vigilar las inversiones en investigación y desarrollo para abordar las necesidades 

de salud de los países en desarrollo. 

La responsabilidad mundial de actuar 

26. La responsabilidad mundial de la ejecución de la estrategia para 2015 recaerá en una serie de 

actores, en particular los Estados Miembros de la OMS, la Secretaría de la OMS, la OMPI, la OMC, 

instituciones nacionales, asociados para el desarrollo, instituciones académicas, empresas farmacéuti-

cas, alianzas publicoprivadas, fundaciones benéficas y organizaciones no gubernamentales.  Juntos, 

pueden lograr que i) el descubrimiento y el desarrollo de productos sanitarios se promuevan y se fi-

nancien de manera sostenible a fin de atender a las necesidades de salud de los países en desarrollo, y 

ii) que los productos sanitarios sean accesibles y asequibles para la población y los gobiernos de los 
países en desarrollo.  El éxito en la aplicación de la estrategia exigirá una acción concertada. 

27. Los detalles de la acción colectiva concreta para la ejecución de la estrategia figuran en el pro-

yecto de plan de acción siguiente, que constituye un marco a medio plazo para las partes interesadas.  
El plan incluye indicadores de los progresos. 

28. La ejecución del plan de acción implicará la participación de numerosos interesados directos en 

los planos nacional, regional y mundial.  En consecuencia, para calcular el costo del plan en forma 

realista hará falta información detallada sobre las actividades que han de emprender cada una de las 

partes interesadas y en qué nivel.  Los costos se examinarán, previa discusión y acuerdo sobre el al-

cance de las medidas concretas, en esta segunda reunión del Grupo de Trabajo.  Esas estimaciones in-

cluirán un cálculo de costos para la ejecución inicial en los años 2008 y 2009; y una estimación preli-

minar del costo de la ejecución completa.  Las previsiones de costo y las estimaciones para la ejecu-

ción a partir de 2010 se actualizarán en el examen bienal que deberá realizarse a fines de 2009 sobre la 

base de datos predefinidos de vigilancia y evaluación. 
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Proyecto de plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual 

Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 

Elemento 1.  Establecimiento del orden de prioridad de las necesidades de investigación y desarrollo 

 

1.1  Identificar 

las lagunas exis-

tentes en la in-

vestigación de 

las enfermedades 

que afectan de 

forma despro-

porcionada a los 

países en desa-

rrollo 

a) Elaborar méto-

dos para identifi-

car lagunas en la 

investigación de 

las enfermedades 

de tipo II y de ti-

po III y determinar 

las necesidades de 

los países en desa-

rrollo en relación 

con las enferme-

dades de tipo I 

Gobiernos; institucio-

nes de investigación 

nacionales e interna-

cionales; instituciones 

académicas; OMS; 

industria farmacéuti-

ca; alianzas publico-

privadas; organiza-

ciones no guberna-

mentales 

2008 i) Conclusión de la identi-

ficación de los métodos 

existentes 

ii) Establecimiento de 

vínculos con otros trabajos 

en curso 

iii) Determinación de mé-

todos para el análisis de 

las lagunas  

iv) Identificación/ 

fortalecimiento de los pro-

cesos en curso con la par-

ticipación de múltiples 

partes interesadas 

v) Elaboración de métodos 

específicos para trabajar 

con las comunidades afec-

tadas a fin de determinar 

sus prioridades de investi-

gación 

 
b) Facilitar una 

evaluación de las 

lagunas identifi-

cadas 

Gobiernos; institucio-

nes de investigación 

nacionales e interna-

cionales; instituciones 

académicas; OMS; 

industria farmacéuti-

ca; alianzas publico-

privadas; organiza-

ciones no guberna-

mentales 

Publica-

ción de los 

resultados 

iniciales 

en 2009, 

con actua-

lizaciones 

regulares 

i) Conclusión y publica-

ción del análisis de las 

lagunas  

ii) Implantación de planes 

para futuras actualizacio-

nes periódicas 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

1.2  Facilitar la 

investigación 

preliminar sobre 

productos nue-

vos o ya existen-

tes para enfer-

medades que 

afectan de forma 

desproporciona-

da a los países 

en desarrollo 

a) Mejorar la ac-

cesibilidad de las 

quimiotecas para 

identificar com-

puestos potencial-

mente activos fren-

te a las enferme-

dades antes men-

cionadas, por 

ejemplo a través 

de la colaboración 

publicoprivada 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; insti-

tuciones de investiga-

ción nacionales e in-

ternacionales; institu-

ciones académicas; 

alianzas publicopri-

vadas; OMS 

2008-2015 i) Número de bases de 

datos accesibles que facili-

tan el intercambio de in-

formación sobre innova-

ciones para el desarrollo 

de productos 

ii) Número de acuerdos 

notificados por empresas o 

instituciones, por ejemplo 

instituciones académicas, 

para permitir el acceso a 

quimiotecas con fines de 

investigación de interés 

público 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2010:  yy 

Objetivo para 2015:  zz 

iii) Conclusión de la eva-

luación del interés de es-

tablecer una quimioteca 

mundial de acceso público 

 
b) Prestar a los 

países en desarro-

llo apoyo técnico 

para crear quimio-

tecas de compues-

tos nuevos, tanto a 

nivel nacional co-

mo regional 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones de investiga-

ción nacionales; 

OMS; instituciones 

académicas; alianzas 

publicoprivadas 

2008-2015 i) Número de facilitadores 

de apoyo técnico identifi-

cados 

ii) Número de países que 

han recibido apoyo y tie-

nen acceso a asistencia 

técnica 

iii) Número de países que 

crean plataformas tecnoló-

gicas (p. ej. quimiotecas) 

iv) Número de centros 

regionales de excelencia 

establecidos 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

1.3  Coordinar 

las actividades 

de investigación 

entre los países 

desarrollados y 

los países en 

desarrollo 

a) Coordinar los 

esfuerzos interna-

cionales en mate-

ria de investiga-

ción y desarrollo a 

fin de optimizar 

los recursos 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; asociados para el 

desarrollo; alianzas 

publicoprivadas; or-

ganizaciones no gu-

bernamentales; indus-

tria farmacéutica; 

instituciones acadé-

micas; instituciones 

de investigación 

2008-2015 i) Realización de evalua-

ciones cualitativas (opi-

niones de las partes intere-

sadas) para determinar el 

aumento de la coordina-

ción y armonización de los 

esfuerzos internacionales 

ii) Realización de evalua-

ciones cuantitativas (enu-

meración de actividades y 

ejemplos) para determinar 

el aumento de la coordina-

ción y armonización de los 

esfuerzos internacionales 

iii) Número de estudios 

conjuntos de evaluación 

realizados sobre los es-

fuerzos de coordinación 

nacionales e internaciona-

les, incluida la evaluación 

del impacto de los estu-

dios en la gestión de pro-

gramas y políticas 

 
b) Prestar apoyo a 

los países en desa-

rrollo para refor-

zar su capacidad 

tecnológica
1
 

Gobiernos; asociados 

para el desarrollo; 

industria farmacéuti-

ca; OMS; otras orga-

nizaciones de las Na-

ciones Unidas; funda-

ciones benéficas  

2008-2015 i) Cantidad de recursos 

puestos a disposición por 

los donantes y los gobier-

nos nacionales 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2010:  yy 

Objetivo para 2015:  zz 

ii) Número de iniciativas 

nuevas iniciadas a nivel 

nacional (u otro indicador 

similar) 

                                                 

1 El fortalecimiento de la capacidad tecnológica a nivel de país también queda abarcado por el elemento 3. 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 
c) Promover la 

participación acti-

va de los países en 

desarrollo en el 

proceso de inno-

vación 

Gobiernos; asociados 

para el desarrollo; 

industria farmacéuti-

ca; organizaciones de 

las Naciones Unidas; 

instituciones de inves-

tigación nacionales e 

internacionales; insti-

tuciones académicas 

2008-2015 i) Número de países en 

desarrollo con capacidad 

de innovación (definida 

como participación fructí-

fera en el descubrimiento 

y desarrollo de productos 

sanitarios) 

Nivel de referencia de 

2008: xx 

Objetivo para 2010:  yy 

Objetivo para 2015: zz 

ii) Número de productos y 

tecnologías sanitarios in-

novadores con origen en 

países en desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  zz 

iii) Número de patentes 

generadas dentro de países 

en desarrollo 

1.4  Formular 

estrategias de 

investigación y 

desarrollo con 

prioridades ex-

plícitas a nivel 

de país 

a) Asegurar que 

los países en desa-

rrollo establezcan 

sus respectivas 

prioridades de 

investigación, de 

modo que se atien-

dan las necesida-

des de salud públi-

ca y se aplique una 

política de salud 

pública sobre la 

base de evaluacio-

nes apropiadas y 

periódicas de las 

necesidades 

Gobiernos; institu-

ciones de investiga-

ción nacionales e in-

ternacionales; institu-

ciones académicas; 

OMS; otras organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; alianzas 

publicoprivadas 

2008-2015 i) Número de países que 

han establecido sus priori-

dades de investigación y 

cuentan con mecanismos 

de mejores prácticas para 

mantener y actualizarlas y 

contribuir al estableci-

miento de prioridades a 

nivel mundial  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2010:  yy 

Objetivo para 2015:  zz 

ii) Número de iniciativas 

de difusión de políticas 

emprendidas para asegurar 

que las prioridades queden 

reflejadas en los presu-

puestos 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 b) Llevar a cabo 

investigaciones 

apropiadas para 

los entornos de 

escasos recursos e 

investigaciones 

sobre productos 

tecnológicamente 

apropiados para 

combatir enferme-

dades en los países 

en desarrollo (in-

cluidas las enfer-

medades de tipo I) 

Gobiernos; OMS; 

instituciones acadé-

micas; industria far-

macéutica; institucio-

nes de investigación 

nacionales; alianzas 

publicoprivadas 

2008-2015 i) Establecimiento de las 

necesidades de investiga-

ción para los países (in-

cluidas contribuciones 

nacionales a iniciativas 

regionales y mundiales) 

ii) Determinación de las 

prioridades de investi-

gación 

iii) Número de prioridades 

de investigación determi-

nadas para las que se han 

puesto en marcha activi-

dades investigadoras 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2010:  yy 

Objetivo para 2015:  zz 

 c) Incluir las nece-

sidades de investi-

gación y desarro-

llo relacionadas 

con las medicinas 

tradicionales en 

una estrategia con 

prioridades cla-

ramente definidas
1
 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; instituciones aca-

démicas; instituciones 

de investigación 

2008-2015 i) Número de países que 

incluyen la medicina tra-

dicional dentro de sus pro-

cesos de establecimiento 

de prioridades y sus planes 

nacionales  

ii) Realización de una 

evaluación cuantitativa de 

las actividades impulsa-

das por la innovación 

relacionadas con las me-

dicinas tradicionales 

 

Elemento 2.  Promoción de la investigación y el desarrollo 

 

2.1  Aumentar la 

financiación de 

las actividades 

de investigación 

y desarrollo cen- 

tradas en las ne- 

cesidades sanita-

rias de los paí- 

ses en desarrollo 

a) Velar por que 

los países desarro-

llados asignen una 

proporción mayor 

de sus presupues-

tos de investiga-

ción y desarrollo 

sanitarios a las 

necesidades de 

salud de los países 

en desarrollo 

Gobiernos de países 

desarrollados; asocia-

dos para el desarrollo  

2009-2015 i) Incremento porcentual 

de las asignaciones presu-

puestarias para investiga-

ción y desarrollo sanita-

rios de los países desarro-

llados destinadas a atender 

las necesidades de salud 

de los países en desarrollo 

Nivel de referencia de 

2009:  xx 

Objetivo para 2015:  in-

cremento del y% 

                                                 

1 Las cuestiones relacionadas con las medicinas tradicionales también quedan abarcadas por el subelemento 3.4 infra. 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

ii) Incremento porcentual 

de las asignaciones presu-

puestarias para investiga-

ción nacionales destinadas 

a la investigación sanitaria 

Nivel de referencia de 

2009:  xx 

Objetivo para 2015:  in-

cremento del y% 

a) Promover en 

materia de investi-

gación y desarro-

llo la cooperación 

entre los sectores 

público y privado  

Gobiernos; industria 

farmacéutica; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; instituciones de 

investigación; institu-

ciones académicas; 

alianzas publicopri-

vadas 

2008-2015 i) Establecimiento por 

parte del gobierno de un 

entorno propicio, con in-

clusión de marcos norma-

tivos e incentivos 

ii) Documentación y difu-

sión de ejemplos de cola-

boración entre el sector 

público y el privado 

2.2  Ayudar a los 

gobiernos a me-

jorar los pro-

gramas naciona-

les de investiga-

ción sanitaria y 

facilitar una me-

jor coordinación 

de las partes 

interesadas en 

esta esfera  b) Apoyar los pro-

gramas nacionales 

de investigación 

sanitaria en los 

países en desarro-

llo mediante la 

acción política y 

una financiación a 

largo plazo 

Gobiernos; institu-

ciones de investiga-

ción nacionales; 

OMS; asociados para 

el desarrollo 

2008-2015 i) Incremento de la finan-

ciación externa destinada 

a programas nacionales de 

investigación sanitaria  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Incremento de la finan-

ciación nacional destinada 

a programas nacionales de 

investigación sanitaria  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 
c) Elaborar e im-

plantar sistemas 

para apoyar en los 

países en desarro-

llo las innovacio-

nes relacionadas 

con la salud (in-

cluida la gestión 

de la propiedad 

intelectual)  

Gobiernos; institu-

ciones de investiga-

ción; instituciones 

académicas; OMS; 

OMPI; OMC; indus-

tria farmacéutica; 

asociados para el de-

sarrollo 

2008-2015 i) Número de países con 

sistemas apropiados de 

gestión y supervisión 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de países con 

capacidades de gestión de 

la propiedad intelectual 

para apoyar a las institu-

ciones de investigación 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

iii) Número de países con 

sistemas nacionales de 

información transparentes 

y de acceso público desti-

nados a difundir las inicia-

tivas investigadoras en 

curso 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

2.3  Promover la 

investigación 

preliminar y el 

desarrollo de 

productos en los 

países en desa-

rrollo 

a) Promover los 

descubrimientos 

científicos, por 

ejemplo a través 

de métodos de 

código abierto, 

con miras a crear 

una cartera soste-

nible de nuevos 

productos  

Industria farmacéuti-

ca; instituciones aca-

démicas; instituciones 

de investigación na-

cionales e internacio-

nales; OMS; otras 

organizaciones de las 

Naciones Unidas; 

organismos donantes; 

asociados para el de-

sarrollo 

2008-2015 i) Número de compañías 

farmacéuticas que partici-

pan en actividades de redes 

y alianzas ya existentes 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de compuestos 

candidatos para el desarro-

llo de medicamentos, me-

dios de diagnóstico y va-

cunas para enfermedades 

desatendidas que han con-

tado con una importante 

contribución de países en 

desarrollo 

 b) Promover el 

acceso a fármacos 

candidatos identi-

ficados mediante 

el cribado de qui-

miotecas  

Industria farmacéuti-

ca; instituciones aca-

démicas; instituciones 

de investigación na-

cionales e internacio-

nales; OMS; asocia-

dos para el desarrollo  

2008-2015 i) Definición de los perfi-

les objetivo requeridos 

para el desarrollo de nue-

vos medicamentos, me-

dios de diagnóstico y va-

cunas para enfermedades 

de tipo II y de tipo III y 

acceso a los mismos 

ii) Incremento de las in-

versiones destinadas a la 

implantación de nuevos 

instrumentos de selección 

de fármacos para las en-

fermedades de tipo II y de 

tipo III 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

iii) Número de países en 

los que la selección de 

fármacos está plenamente 

integrada en el ciclo de 

innovación de productos 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 c) Promover las 

investigaciones 

científicas básicas 

y aplicadas sobre 

las enfermedades 

de tipo II y de ti-

po III  

Gobiernos; industria 

farmacéutica; OMS; 

instituciones acadé-

micas; instituciones 

de investigación; 

alianzas publicopri-

vadas 

2008-2015 i) Número de patentes 

obtenidas por instituciones 

de investigación y acadé-

micas de países en desa-

rrollo 

ii) Número de proyectos 

operacionales basados 

en una colaboración  

Norte-Sur o Sur-Sur 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

iii) Número de aplicacio-

nes de investigaciones 

básicas que se han plas-

mado en prácticas innova-

doras  

iv) Número de publicacio-

nes sobre enfermedades de 

tipo II y de tipo III que 

incluyen entre sus autores 

principales investigadores 

de países en desarrollo 

v) Número de investigado-

res de países en desarrollo 

que reciben capacitación 

en las áreas pertinentes 

 d) Promover las 

fases iniciales de 

la investigación y 

el desarrollo de 

medicamentos en 

los países en desa-

rrollo 

Gobiernos; institu-

ciones de investiga-

ción nacionales; 

OMS; instituciones 

académicas; industria 

farmacéutica 

2008-2015 i) Número de actividades 

de investigación y desa-

rrollo importantes inicia-

das en países en desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Aumento de las capaci-

dades para realizar ensa-

yos clínicos, con mejores 

prácticas y capacidades de 

gestión de datos, en los 

países en desarrollo 

iii) Número de sistemas de 

calidad asegurada y siste-

mas reguladores estableci-

dos en los países o regio-

nes en desarrollo 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 e) Velar por que 

los países en desa-

rrollo estudien la 

introducción de 

leyes nacionales 

compatibles con el 

Acuerdo sobre los 

Aspectos de los 

Derechos de Pro-

piedad Intelectual 

relacionados con 

el Comercio en lo 

referente a las 

excepciones de 

investigación 

Gobiernos; OMPI; 

OMC; OMS 

2008-2012 Número de países con 

legislación acorde con el 

Acuerdo sobre los 

ADPIC que haga refe-

rencia a las excepciones 

de investigación 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2012:  yy 

 f) Promover la 

asignación de fon-

dos públicos para 

ensayos clínicos, y 

otros mecanismos, 

para incentivar la 

innovación a nivel 

local 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones académicas; 

organizaciones de las 

Naciones Unidas; 

asociados para el 

desarrollo 

2008-2015 i) Número de países que 

apoyan el desarrollo de 

productos a través de me-

canismos de financiación 

o de apoyo legislativo 

ii) Número de nuevos cen-

tros de ensayos clínicos 

financiados y puestos en 

funcionamiento en países 

en desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

2.4  Mejorar la 

coordinación y 

la financiación 

mundiales de las 

actividades mé-

dicas de investi-

gación y desa-

rrollo  

a) Mejorar la 

coordinación y la 

financiación mun-

diales,  por medio 

de evaluaciones de 

las necesidades y 

exámenes sistemá-

ticos
1
 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones de investiga-

ción nacionales e in-

ternacionales; institu-

ciones académicas; 

alianzas publicopri-

vadas; organizaciones 

no gubernamentales; 

OMS; otras organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; asociados 

para el desarrollo; 

fundaciones benéficas  

2008-2015 i) Número de instrumentos 

de coordinación elabora-

dos en asociación, por 

ejemplo bases de datos 

para el intercambio de 

información 

ii) Número de alianzas 

publicoprivadas dedicadas 

a la investigación sanitaria  

iii) Realización de evalua-

ciones cualitativas (opinio-

nes de las partes interesa-

das) para determinar el 

aumento de la coordinación 

y la armonización de los 

esfuerzos internacionales 

                                                 

1 La necesidad de asegurar mecanismos de financiación sostenibles se aborda dentro del elemento 7 infra. 



A/PHI/IGWG/2/2 Anexo 

 

 

 

 

 

24 

Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

    iv) Realización de evalua-

ciones cuantitativas (lista-

do de actividades y ejem-

plos) para determinar el 

aumento de la coordinación 

y la armonización de los 

esfuerzos internacionales 

v) Indicadores ii) y iii) con 

énfasis especial en la eva-

luación de las opiniones y 

los ejemplos cuantitativos 

de los países en desarrollo 

vi) Documentación de las 

mejores prácticas para la 

promoción de las activi-

dades de investigación y 

desarrollo en entornos de 

escasos recursos  

 b) Establecer un 

foro, o reforzar 

foros ya existentes, 

con el  fin de me-

jorar la coordina-

ción de las activi-

dades de investi-

gación y desarro-

llo y el intercam-

bio de información 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones de investiga-

ción nacionales e in-

ternacionales; institu-

ciones académicas; 

alianzas publicopri-

vadas; organizaciones 

no gubernamentales; 

OMS; otras organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; asociados 

para el desarrollo; 

fundaciones benéficas 

2008-2015 i) Número de foros de 

partes interesadas celebra-

dos regularmente  

ii) Supervisión del funcio-

namiento y de los progre-

sos alcanzados, acompa-

ñada de la elaboración de 

informes bienales 

iii) Número de mecanis-

mos en marcha para facili-

tar la interacción y la 

coordinación entre las 

alianzas publicoprivadas 

iv) Número de evaluacio-

nes cualitativas realizadas 

para determinar la eficacia 

de estos foros con objeto 

de confirmar la mejora del 

intercambio de informa-

ción y de la coordinación 

 c) Apoyar debates 

complementarios 

sobre un tratado 

sobre investiga-

ción y desarrollo 

en medicina 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; instituciones aca-

démicas; industria 

farmacéutica; alianzas 

publicoprivadas; or-

ganizaciones no gu-

bernamentales 

2008-2010 i) Realización de análisis y 

de un examen de viabili-

dad de esta propuesta  

ii) Convocación de reu-

niones de expertos y otras 

partes interesadas para 

estudiar la viabilidad de 

un tratado sobre investiga-

ción y desarrollo, con con-

clusiones consensuadas  
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 

Elemento 3.  Creación de capacidad de innovación y mejora de la misma 

 

3.1  Fortalecer 

las capacidades 

de los países en 

desarrollo para 

atender las ne-

cesidades de 

investigación y 

desarrollo rela-

cionadas con 

nuevos produc-

tos sanitarios 

a) Respaldar las 

inversiones de los 

países en desarro-

llo en recursos 

humanos y bases 

de conocimientos, 

especialmente en 

los estudios de 

nivel terciario 

Gobiernos de países 
en desarrollo; aso-

ciados para el desa-

rrollo; industria far-

macéutica; organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas 

2008-2015 i) Número de cursos uni-

versitarios organizados en 

relación con la salud 

ii) Número de titulaciones 

superiores expedidas por 

instituciones de países en 

desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 b) Apoyar en los 

países en desarro-

llo grupos de in-

vestigación y desa-

rrollo ya existentes 

o nuevos 

Gobiernos; organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; grupos de 

investigación y desa-

rrollo; industria far-

macéutica; asociados 

para el desarrollo 

2008-2015 Número de actividades 

nuevas o ya existentes 

relacionadas con la inves-

tigación y el desarrollo de 

nuevos productos que han 

recibido apoyo en países 

en desarrollo 

3.2  Elaborar y 

apoyar políticas 

eficaces para 

promover el de-

sarrollo de las 

capacidades re-

lacionadas con la 

innovación sani-

taria 

a) Fortalecer la 

capacidad de 

reglamentación 

de productos en 

los países en de-

sarrollo 

Gobiernos; OMS; 

organismos de regla-

mentación nacionales 

y regionales 

2008-2015 i) Número de países en 

desarrollo capaces de apli-

car procesos de garantía 

de la calidad y asegurar la 

reglamentación de los 

productos de conformidad 

con las normas internacio-

nales pertinentes 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de proyectos 

de colaboración entre or-

ganismos de reglamenta-

ción de países en desarro-

llo y desarrollados 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 b) Fortalecer los 

recursos humanos 

dedicados a la 

labor de investiga-

ción y desarrollo 

en los países en 

desarrollo, por 

medio de planes de 

recursos humanos 

a largo plazo 

Gobiernos; organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; asociados 

para el desarrollo; 

instituciones de inves-

tigación nacionales e 

internacionales 

2008-2015 i) Número de países en 

desarrollo con planes de 

recursos humanos a largo 

plazo para promover la 

innovación en materia 

sanitaria 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Aumento del número de 

investigadores debidamen-

te capacitados que han sido 

contratados y que trabajan 

en sus respectivas áreas 

(datos a nivel nacional) 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 c) Abordar la ca-

pacitación apro-

piada y la perma-

nencia de los in-

vestigadores y 

profesionales de la 

salud, incluidas 

cuestiones rela-

cionadas con la 

migración 

Gobiernos; asociados 

para el desarrollo; 

instituciones acadé-

micas; OMS; otras 

organizaciones de las 

Naciones Unidas 

2008-2015 i) Número de países con 

capacidades y políticas de 

formación apropiadas 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de investiga-

dores y profesionales de la 

salud que han sido forma-

dos y que ejercen su labor 

en países en desarrollo 

Objetivo para 2010:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

iii) Número de países con 

políticas e incentivos de 

retención apropiados 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

iv) Número de países que 

han registrado una reduc-

ción notable en lo que 

respecta a la pérdida de 

investigadores y profesio-

nales de la salud, por todo 

tipo de motivos, incluida 

la migración 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

a) Documentar y 

difundir mejores 

prácticas en mate-

ria de innovación 

OMS, en colabora-
ción con la OMPI; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; instituciones de 

investigación naciona-

les e internacionales; 

instituciones académi-

cas: organizaciones 

no gubernamentales 

2008-2015 Elaboración y difusión de 

publicaciones 

3.3  Facilitar 

apoyo para el 

fortalecimiento 

de la capacidad 

de innovación 

en los países en 

desarrollo, por 

ejemplo en esfe-

ras como la 

ciencia y la tec-

nología, la re-

glamentación, 

los ensayos clí-

nicos, la transfe-

rencia de tecno-

logía, la medici-

na tradicional y 

la propiedad 

intelectual 

b) Promover mo-

delos eficaces para 

el fortalecimiento 

de la capacidad de 

innovación 

OMS, en colabora-
ción con la OMPI; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; instituciones aca-

démicas; instituciones 

de investigación; in-

dustria farmacéutica 

2008-2015 i) Difusión de modelos a 

través de diversos cauces, 

por ejemplo bases de datos 

de acceso abierto, publica-

ciones científicas, medios 

de comunicación 

ii) Presentación de datos 

que demuestren la utiliza-

ción de modelos para mo-

dificar las políticas nacio-

nales 

 c) Reforzar las 

alianzas y redes 

Norte-Sur y 

Sur-Sur para apo-

yar la creación de 

capacidad 

Gobiernos; institucio-

nes académicas; insti-

tuciones de investiga-

ción; OMS; otras 

organizaciones de las 

Naciones Unidas; 

industria farmacéutica 

2008-2015 Número de redes de cola-

boración Norte-Sur y 

Sur-Sur establecidas o 

fortalecidas 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

3.4 Elaborar y 

aplicar políticas 

que promuevan 

las innovaciones 

basadas en la 

medicina tradi-

cional 

a) Desarrollar y 

promover la medi-

cina tradicional 

dentro de un mar-

co basado en cri-

terios científicos 

Gobiernos; OMS;  

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; industria farma-

céutica; instituciones 

académicas; institucio-

nes de investigación 

2008-2015 i) Establecimiento de un 

marco apropiado para la 

evaluación de las medici-

nas tradicionales 

ii) Ejemplos de innova-

ciones derivadas de cono-

cimientos autóctonos 

 b) Promover la 

documentación de 

los conocimientos 

tradicionales y los 

recursos genéticos 

naturales 

Gobiernos; OMS; 

OMPI; industria far-

macéutica; institucio-

nes académicas 

2008-2015 i) Implantación de una 

base de datos para docu-

mentar información ya 

disponible y nueva 

ii) Amplia difusión de la 

información sobre los co-

nocimientos tradicionales 

y los recursos genéticos 

naturales 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 c) Alentar a los 

países en desarro-

llo a garantizar 

elevados niveles de 

seguridad y efica-

cia en lo que res-

pecta a las medi-

cinas tradicionales 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; organismos de 

reglamentación; in-

dustria farmacéutica  

2008-2015 i) Elaboración de directri-

ces reguladoras para su-

pervisar la seguridad y la 

eficacia 

ii) Número de países en 

los que se aplican directri-

ces reguladoras 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

iii) Número de países que 

cuentan con una regla-

mentación local en mate-

ria de biodiversidad apli-

cable a los productos natu-

rales 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 d) Fomentar las 

investigaciones 

sobre los meca-

nismos de acción y 

la farmacogenéti-

ca de las medici-

nas tradicionales 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; instituciones de 

investigación nacio-

nales; instituciones 

académicas; industria 

farmacéutica 

2008-2015 i) Número de entidades en 

países en desarrollo que 

evalúan los mecanismos 

de acción de los remedios 

tradicionales 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de publica-

ciones sobre este tipo de 

investigaciones que in-

cluyen entre sus autores 

principales investigadores 

de instituciones de países 

en desarrollo 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 

Elemento 4.  Transferencia de tecnología 

 

4.1  Promover la 

transferencia de 

tecnología y la 

producción de 

productos sanita-

rios en los países 

en desarrollo 

a) Concebir un 

mecanismos, o 

hacer un mejor 

uso de los existen-

tes, para facilitar 

la transferencia de 

tecnología y el 

apoyo técnico 

Gobiernos; institucio-

nes de investigación 

nacionales e interna-

cionales; instituciones 

académicas; industria 

farmacéutica; OMS; 

UNCTAD; alianzas 

publicoprivadas 

2008-2015 i) Conclusión del examen 

de necesidades y opciones; 

determinación y difusión 

de las mejores prácticas 

ii) Vigilancia de la apli-

cación de las mejores 

prácticas 

 b) Fomentar la 

transferencia de 

tecnología y la 

producción de 

productos sanita-

rios en los países 

en desarrollo me-

diante la inversión 

y la creación de 

capacidad 

Gobiernos; institucio-

nes académicas; 

UNCTAD; otras or-

ganizaciones de las 

Naciones Unidas; 

organizaciones no 

gubernamentales; 

asociados para el de-

sarrollo; fundaciones 

benéficas; industria 

farmacéutica 

2008-2015 i) Aumento porcentual 

de las inversiones en 

transferencia de tecnolo-

gía a) de los países des-

arrollados, b) de los paí-

ses en desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  in-

cremento del y% 

ii) Aumento de la creación 

de capacidad para la trans-

ferencia de tecnología 

4.2  Apoyar el 

mejoramiento de 

la colaboración y 

coordinación en 

materia de trans-

ferencia de tec-

nología 

a) Alentar la cola-

boración Norte-

Sur y Sur-Sur, así 

como la colabora-

ción entre las ins-

tituciones de los 

países en desarro-

llo y la industria 

farmacéutica 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones de investiga-

ción nacionales e in-

ternacionales; institu-

ciones académicas; 

OMS; otras organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; organiza-

ciones no guberna-

mentales; asociados 

para el desarrollo 

2008-2015 i) Número de productos 

objeto de transferencia 

licencia mediante proyec-

tos de colaboración Norte-

Sur, Sur-Sur y Sur-Norte 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de productos 

transferidos de la indus-

tria farmacéutica a insti-

tuciones académicas, y 

viceversa 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

iii) Número de alianzas 

publicoprivadas locales 

efectivas establecidas en 

los países en desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 b) Apoyar la trans-

ferencia de tecno-

logía relativa a la 

investigación y el 

desarrollo de pro-

ductos naturales 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones académicas; 

instituciones de in-

vestigación; organi-

zaciones de las Na-

ciones Unidas; orga-

nizaciones no guber-

namentales  

2008-2015 i) Número de países e insti-

tuciones que han recibido 

apoyo para hacer transfe-

rencias/conceder licencias 

de tecnología en relación 

con productos naturales 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 c) Facilitar el fun-

cionamiento de 

redes locales y 

regionales con 

miras a la colabo-

ración en materia 

de investigación y 

desarrollo 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones de investiga-

ción nacionales; insti-

tuciones académicas; 

OMS; otras organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; organiza-

ciones no guberna-

mentales 

2008-2015 i) Número de redes locales 

y regionales establecidas 

ii) Número de proyectos 

de investigación y desa-

rrollo de productos reali-

zados mediante esas redes 

 d) Promover el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

dimanantes del 

artículo 66.2 del 

Acuerdo sobre los 

Aspectos de los 

Derechos de Pro-

piedad Intelectual 

relacionados con 

el Comercio 

Gobiernos; OMC; 

OMPI; OMS; institu-

ciones académicas; 

instituciones 

de investigación; in-

dustria farmacéutica 

2008-2015 i) Determinación de ca-

rencias en las actividades 

de investigación y desa-

rrollo locales y la capaci-

dad de fabricación de los 

países menos adelantados 

ii) Establecimiento de 

proyectos de colaboración 

Norte-Sur para colmar las 

carencias determinadas 

4.3  Elaborar 

mecanismos para 

la gestión de la 

propiedad inte-

lectual a fin de 

promover la 

transferencia de 

tecnologías clave 

y el acceso a las 

mismas 

a) Promover las 

patentes manco-

munadas de tecno-

logías prelimina-

res y derivadas 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones académicas; 

instituciones de inves-

tigación; OMPI; 

OMS; otras organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; organiza-

ciones no guberna-

mentales  

2008-2015 i) Celebración de una reu-

nión para examinar y dis-

cutir modelos de patentes 

mancomunadas, con con-

clusiones de consenso  

ii) Evaluaciones realizadas 

de nuevas patentes man-

comunadas y su eficacia 

 b) Elaborar otros  

mecanismos efica-

ces y sostenibles 

para fomentar la 

innovación de pro-

ductos contra en-

fermedades priori-

tarias de los países 

en desarrollo 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones académicas; 

instituciones de inves-

tigación; alianzas 

publicoprivadas; or-

ganizaciones de las 

Naciones Unidas 

2008-2015 Documentación y difusión 

de nuevos mecanismos 

para promover la innova-

ción de productos y la 

gestión de la propiedad 

intelectual en los países en 

desarrollo 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 c) Examinar las 

mejores prácticas 

en materias tales 

como competencia, 

transparencia y 

adecuada remune-

ración de los titu-

lares de patentes  

Gobiernos; industria 

farmacéutica, institu-

ciones académicas; 

instituciones de inves-

tigación; OMS; otras 

organizaciones de las 

Naciones Unidas; 

organizaciones no 

gubernamentales 

2008-2010 Documentación y difusión 

de las mejores prácticas  

 

Elemento 5.  Gestión de la propiedad intelectual 

 

5.1  Apoyar el 

intercambio de 

información y la 

creación de ca-

pacidad en mate-

ria de gestión de 

la propiedad 

intelectual 

a) Promover el 

establecimiento de 

marcos institucio-

nales nacionales 

y/o regionales a 

fin de crear capa-

cidad y gestionar 

la propiedad inte-

lectual 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; institu-

ciones académicas; 

instituciones de inves-

tigación; organizacio-

nes de las Naciones 

Unidas; organizaciones 

no gubernamentales; 

OMPI; OMS; OMC 

2008-2012 Número de marcos insti-

tucionales nacionales y/o 

regionales establecidos 

para la creación de capa-

cidad y la gestión de la 

propiedad intelectual 

 b) Compilar y 

mantener bases de 

datos nacionales 

sobre la situación 

de las patentes de 

los productos sani-

tarios pertinentes, 

y fomentar el in-

tercambio de in-

formación entre 

los departamentos 

gubernamentales 

pertinentes 

Gobiernos; oficinas 

nacionales de paten-

tes, oficinas de trans-

ferencia de tecnología 

y organismos nacio-

nales de reglamenta-

ción; industria farma-

céutica; instituciones 

académicas; institu-

ciones de investiga-

ción; organizaciones 

no gubernamentales; 

OMPI; OMS; otras 

organizaciones de las 

Naciones Unidas 

2008-2012 i) Número de bases de 

datos nacionales estable-

cidas y utilizadas sobre la 

situación de las patentes 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2012:  yy 

ii) Establecimiento y/o 

fortalecimiento de meca-

nismos de intercambio de 

información entre los or-

ganismos de reglamenta-

ción nacionales y las ofi-

cinas de patentes de los 

países en desarrollo 

 c) La OMS y 

la OMPI mejorarán 

la difusión de la 

información perti-

nente y las bases de 

datos existentes a 

nivel internacional 

Gobiernos; OMPI; 

OMS; oficinas nacio-

nales de patentes, ofi-

cinas de transferencia 

de tecnología y orga-

nismos nacionales de 

reglamentación; in-

dustria farmacéutica; 

instituciones académi-

cas; instituciones de 

investigación; organi-

zaciones no guberna-

mentales; otras orga-

nizaciones de las Na-

ciones Unidas 

2008-2012 i) Número de nuevas bases 

de datos de libre acceso 

que se han establecido 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2012:  yy 

ii) Número de bases de 

datos existentes disponi-

bles a escala mundial 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2012:  yy 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 d) La OMS, en 

colaboración con 

la OMPI y 

la OMC, fortalece-

rá la capacitación 

teórica y práctica 

en materia de ges-

tión de la propie-

dad intelectual 

Gobiernos; OMS; 

OMPI; OMC; ofici-

nas nacionales de 

patentes y de transfe-

rencia de tecnología; 

industria farmacéuti-

ca; instituciones aca-

démicas; instituciones 

de investigación; or-

ganizaciones no gu-

bernamentales; otras 

organizaciones de las 

Naciones Unidas; 

asociados para el de-

sarrollo 

2008-2012 Número de sesiones de 

capacitación en materia de 

gestión de la propiedad 

intelectual que se han ce-

lebrado 

5.2  Prestar apo-

yo, previa solici-

tud, para la apli-

cación de las 

flexibilidades 

conformes con el 

Acuerdo sobre 

los Aspectos de 

los Derechos de 

Propiedad Inte-

lectual relacio-

nados con el 

Comercio 

a) Promover la 

adopción de medi-

das legislativas 

para aplicar flexi-

bilidades confor-

mes con el Acuer-

do sobre los As-

pectos de los De-

rechos de Propie-

dad Intelectual 

relacionados con 

el Comercio y 

otros acuerdos 

internacionales, 

incluida la difu-

sión de las mejores 

prácticas 

Gobiernos; OMC; 

OMPI; OMS; asocia-

dos para el desarrollo; 

organizaciones no 

gubernamentales 

2008-2015 i) Documentación y difu-

sión de las mejores prácti-

cas y de directrices prácti-

cas para la legislación 

nacional relativa al Acuer-

do sobre los Aspectos de 

los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados 

con el Comercio 

ii) Número de gobiernos 

nacionales que han pro-

puesto o sancionado me-

didas legislativas que in-

cluyen las flexibilidades 

previstas en el Acuerdo 

sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados 

con el Comercio, y acor-

des con él 

iii) Número de países que 

examinan su políti-

ca/legislación nacional 

conforme a criterios esta-

blecidos y a normas inter-

nacionalmente acordadas a 

fin de señalar las carencias 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 b) Promover 

acuerdos comer-

ciales bilaterales 

que no incorporen 

medidas de pro-

tección adiciona-

les (ADPIC-plus) 

de modo que se 

reduzca el acceso 

a los medicamen-

tos en los países en 

desarrollo 

Gobiernos 2008-2015 Número de países desarro-

llados que no incorporan 

medidas de protección 

adicionales (ADPIC-plus) 

a los acuerdos comerciales 

bilaterales con países en 

desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 c) Procurar que en 

los acuerdos co-

merciales se ten-

gan en cuenta las 

flexibilidades pre-

vistas en el Acuer-

do sobre los As-

pectos de los De-

rechos de Propie-

dad Intelectual 

relacionados con 

el Comercio (re-

conocidas en la 

Declaración de 

Doha relativa al 

Acuerdo sobre los 

ADPIC y la salud 

pública) 

Gobiernos; OMC; 

OMPI; OMS; asocia-

dos para el desarrollo; 

organizaciones no 

gubernamentales 

2008-2015 Número de acuerdos co-

merciales que recogen las 

flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los 

ADPIC 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

5.3  Estudiar y 

promover planes 

de incentivos 

complementarios 

para las activi-

dades de investi-

gación y desa-

rrollo 

a) Estudiar y apli-

car planes de in-

centivos comple-

mentarios para las 

actividades de 

investigación y 

desarrollo que 

separen los incen-

tivos para la inno-

vación del precio 

de los productos 

sanitarios (por 

ejemplo, el modelo 

de fondo de re-

compensa) 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; organizaciones 

no gubernamentales; 

fundaciones benéficas 

2008-2015 i) Celebración de una reu-

nión para examinar y dis-

cutir modelos de incenti-

vos complementarios, con 

conclusiones de consenso 

ii) Número de modelos 

piloto que se han puesto 

en marcha 

 b) Ampliar el mé-

todo de compromi-

sos de adquisición 

por adelantado 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; organizaciones 

no gubernamentales 

2008-2010 i) Examen de la documen-

tación sobre el modelo 

existente de compromiso 

de adquisición por adelan-

tado, incluidas propuestas 

de ampliación 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

    ii) Número, capitalización, 

y pruebas del uso de com-

promisos de adquisición 

por adelantado 

 c) Evaluar las re-

percusiones de la 

normativa sobre 

exclusividad de los 

datos 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; organizaciones 

no gubernamentales; 

industria farmacéutica 

2008-2015 Realización de estudios 

comparativos sobre dispo-

siciones referentes a la 

exclusividad de los datos, 

entrada de genéricos en el 

mercado, y productos de 

reciente comercialización 

 d) Examinar me-

didas para con-

formarse a los 

requisitos del 

Acuerdo sobre los 

Aspectos de los 

Derechos de Pro-

piedad Intelectual 

relacionados con 

el Comercio para 

la protección de 

los datos de prue-

bas no divulgados 

contra todo uso 

comercial desleal 

Gobiernos; OMS; 

OMC; otras organiza-

ciones de las Nacio-

nes Unidas; organiza-

ciones no guberna-

mentales; institucio-

nes académicas; insti-

tuciones de investiga-

ción; industria farma-

céutica 

2008-2010 Realización de un estudio 

y publicación y difusión 

de los resultados 

 

Elemento 6.  Mejora de la difusión y el acceso 

 

6.1  Alentar a los 

gobiernos a in-

vertir en la in-

fraestructura 

asistencial  

a) Invertir en el 

desarrollo de la 

infraestructura 

asistencial y ga-

rantizar la finan-

ciación de los pro-

ductos sanitarios  

Gobiernos; asociados 

para el desarrollo; 

organizaciones de las 

Naciones Unidas; 

organizaciones no 

gubernamentales; 

fundaciones benéficas 

2008-2015 i) Número de países en  

desarrollo que han aumen-

tado la inversión en la 

infraestructura asistencial 

(como parte del presu-

puesto de salud nacional) 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de países en 

desarrollo que han aumen-

tado la inversión en la 

financiación de los pro-

ductos sanitarios  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 b) Elaborar meca-

nismos eficaces y 

sostenibles en los 

países menos ade-

lantados para au-

mentar el acceso a 

los medicamentos 

existentes, hacien-

do pleno uso del 

periodo de transi-

ción hasta 2016
1
 

Gobiernos; asociados 

para el desarrollo, 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; organizaciones 

no gubernamentales 

2008-2015 Número de países menos 

adelantados que han adop-

tado una política nacional 

con objetivos y estrategias 

claros en materia de acce-

so a los medicamentos  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 c) Otorgar priori-

dad a la atención 

de salud en  los 

programas nacio-

nales  

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones  

Unidas 

2008-2015 i) Número de países que 

han aumentado el porcen-

taje del presupuesto na-

cional asignado a la aten-

ción sanitaria  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de países en 

desarrollo que han elabo-

rado planes estratégicos 

nacionales para hacer fren-

te a los principales pro-

blemas de salud pública 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

iii) Porcentaje de docu-

mentos nacionales de es-

trategia de lucha contra la 

pobreza que contienen 

objetivos de salud, y natu-

raleza de estos últimos 

6.2  Instaurar 

mecanismos para 

regular la cali-

dad, la seguridad 

y la eficacia de 

los medicamen-

tos y otros pro-

ductos sanitarios 

a) Fortalecer la 

capacidad para 

vigilar la calidad, 

seguridad y efica-

cia de los produc-

tos sanitarios, y 

acelerar la apro-

bación reglamen-

taria de los pro-

ductos potencial-

mente útiles 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; órganos de re-

glamentación nacio-

nales; industria far-

macéutica; organiza-

ciones no guberna-

mentales 

2008-2015 Número de países en desa-

rrollo que han fortalecido 

su capacidad de reglamen-

tación farmacéutica, in-

cluida la necesaria para 

evaluar nuevos productos 

y vigilar la seguridad de 

los productos  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

                                                 

1 De conformidad con la prórroga prevista para los países menos adelantados en el artículo 7 de la Declaración de 

Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 b) Realizar estu-

dios operacionales 

para maximizar el 

valor y uso de los 

productos nuevos 

en los entornos de 

alta morbilidad 

con servicios de 

salud insuficientes 

Gobiernos; institucio-

nes de investigación 

nacionales e interna-

cionales; instituciones 

académicas; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; industria farma-

céutica; fundaciones 

benéficas  

2008-2015 i) Número de estudios 

operacionales iniciados 

sobre nuevos productos  

ii) Número de nuevos pro-

ductos evaluados en en-

tornos de alta morbilidad 

 c) Implementar 

políticas naciona-

les e internaciona-

les del control de 

las enfermedades 

que estén basadas 

en pruebas cientí-

ficas de que la 

utilización de los 

productos nuevos 

o existentes tiene 

una repercusión 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; instituciones de 

investigación naciona-

les e internacionales 

2008-2015 Número de políticas na-

cionales, regionales e in-

ternacionales de preven-

ción y control de las en-

fermedades que se han 

implementado, sobre la 

base de los estudios ope-

racionales 

 d) Alentar la ob-

servancia de prác-

ticas de fabrica-

ción adecuadas 

 en los países en 

desarrollo  

Gobiernos; órganos 

de reglamentación 

nacionales; industria 

farmacéutica; OMS; 

asociados para el  

desarrollo  

2008-2015 i) Número de países que 

han recibido apoyo para 

realizar exámenes naciona-

les de la capacidad técnica 

respecto de las prácticas 

de fabricación adecuadas  

ii) Número de fabricantes 

precalificados por la OMS 

en cada país en desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 e) Reducir al mí-

nimo las conse-

cuencias que tie-

nen para la salud 

pública los pro-

ductos falsificados 

y los de calidad 

inferior a la norma 

Gobiernos; OMC; 

OMS; OMPI; otras 

organizaciones de las 

Naciones Unidas; 

organizaciones no 

gubernamentales; 

industria farmacéutica 

2008-2015 Número de países que 

cuentan con legislación 

apropiada contra la falsifi-

cación y con estrategias 

eficaces para hacerla  

cumplir 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

6.3  Fomentar la 

competencia y 

garantizar que la 

fijación del  pre-

cio de los medi-

camentos se 

ajuste a las polí-

ticas de salud 

pública 

a) Apoyar la pro-

ducción e intro-

ducción de versio-

nes genéricas de 

los medicamentos 

esenciales en los 

países en desarro-

llo, incluidas me-

didas legislativas 

de alcance nacio-

nal que favorezcan 

la entrada de ge-

néricos al expirar 

la patente 

Gobiernos; órganos 

de reglamentación; 

industria farmacéuti-

ca; OMS; otras orga-

nizaciones de las Na-

ciones Unidas 

2008-2015 Número de nuevos genéri-

cos producidos e introdu-

cidos en los países en de-

sarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 b) Formular polí-

ticas en las que se 

haga hincapié en 

la importancia de 

disponer de medi-

camentos esencia-

les a precios ase-

quibles 

Gobiernos; OMS; 

asociados para el  

desarrollo 

2008-2015 Número de países en desa-

rrollo que tienen una polí-

tica farmacéutica basada 

en el concepto de medi-

camentos esenciales  

 c) Suprimir los 

aranceles e im-

puestos a los pro-

ductos sanitarios  

y vigilar la cadena 

de suministro y 

distribución  

Gobiernos; OMS; 

OMC 

2008-2015 i) Número de países que 

suprimen los aranceles y 

los impuestos a los pro-

ductos sanitarios  

ii) Número de países con 

centros de salud de distrito 

que experimentan rupturas 

de existencias con una 

frecuencia mayor que xx 

días por mes 

 d) Adoptar en los 

países con capaci-

dad de fabricación 

y exportación las 

medidas legislati-

vas necesarias, 

compatibles con el 

Acuerdo sobre los 

Aspectos de los 

Derechos de Pro-

piedad Intelectual 

relacionados con 

el Comercio y la 

Declaración de 

Doha relativa al 

acuerdo sobre los 

ADPIC y la Salud 

Pública, a fin de 

permitir la conce-

Gobiernos; OMS; 

OMC; asociados para 

el desarrollo 

2008-2015 Número de países en desa-

rrollo con capacidad de 

fabricación que han adop-

tado medidas legislativas a 

fin de permitir la conce-

sión de licencias obligato-

rias para la exportación de 

medicamentos a los países 

en desarrollo que declaren 

una emergencia de salud 

pública 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

sión de licencias 

obligatorias para 

la exportación 

e) Alentar a las 

empresas farma-

céuticas a que 

adopten políticas 

de fijación de pre-

cios transparentes 

y coherentes, en-

caminadas a redu-

cir los precios 

para los países en 

desarrollo 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; organizaciones 

no gubernamentales 

2008-2015 Número de empresas que 

han adoptado políticas de 

fijación de precios trans-

parentes y coherentes  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

f) Vigilar las polí-

ticas de fijación de 

precios y fortale-

cer la labor de 

la OMS en materia 

de fijación de pre-

cios de los produc-

tos farmacéuticos 

Gobiernos; OMS; 

industria farmacéutica 

2008-2015 i) Número de países que 

realizan encuestas siste-

máticas sobre el precio de 

los medicamentos 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

ii) Número de países que 

vigilan sistemáticamente la 

disponibilidad y asequibi-

lidad de los medicamentos 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 

Elemento 7.  Implantación de mecanismos de financiación sostenibles 

 

7.1  Obtener 

financiación 

adicional y 

sostenible para 

la investigación 

y el desarrollo 

a fin de abordar 

las necesidades 

sanitarias de 

los países en 

desarrollo 

a) Elaborar y apli-

car un plan de 

movilización de 

recursos  

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; asociados para el 

desarrollo; fundacio-

nes benéficas 

2008-2015 i) Establecimiento de me-

tas presupuestarias con 

amplio consenso de los 

contribuyentes de recur-

sos, los gobiernos nacio-

nales y diversos sectores  

ii) Aplicación y vigilancia 

de un plan mundial de 

movilización de recursos  
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 b) Evaluar la utili-

dad de los meca-

nismos de financia-

ción existentes, o 

de un nuevo meca-

nismo de financia-

ción mundial, a fin 

de aumentar la 

coordinación a 

escala mundial y la 

financiación soste-

nible de la investi-

gación y el desa-

rrollo en el ámbito 

de la medicina 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; organizaciones 

no gubernamentales; 

asociados para el de-

sarrollo 

2008-2015 i) Examen de las necesi-

dades y opciones 

ii) Determinación y apli-

cación de los mecanismos 

de financiación 

iii) Vigilancia de la apli-

cación 

 c) Aprovechar las 

iniciativas de fi-

nanciación, actua-

les y nuevas (como 

los planes de com-

promisos de ad-

quisición por ade-

lantado), para 

acelerar el proce-

so de los produc-

tos sanitarios des-

de el desarrollo 

hasta la difusión 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; industria farma-

céutica; alianzas pu-

blicoprivadas; asocia-

dos para el desarrollo; 

fundaciones benéficas 

2008-2015 Número de productos sa-

nitarios nuevos cuyo pro-

ceso se ha acelerado desde 

el desarrollo hasta la difu-

sión gracias a nuevas ini-

ciativas de financiación 

a) Documentar y 

difundir las mejo-

res prácticas para 

la extensión de las 

alianzas publico-

privadas 

Gobiernos; OMS; 

alianzas publicopri-

vadas, organizaciones 

no gubernamentales; 

fundaciones benéficas 

2008-2009 Documentación de expe-

riencias y amplia difusión 

de las mejores prácticas  

7.2  Facilitar la 

ampliación de 

las actividades a 

fin de desarrollar 

y suministrar 

productos ase-

quibles 
b) Elaborar instru-

mentos de evalua-

ción del desempeño 

de las alianzas pu-

blicoprivadas 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; alianzas publico-

privadas; asociados 

para el desarrollo; 

instituciones acadé-

micas; instituciones 

de investigación; in-

dustria farmacéutica; 

fundaciones benéfi-

cas; organizaciones 

no gubernamentales 

2008-2009 Elaboración, ensayo y 

utilización de indicadores 

para evaluar el desempeño 
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 c) Prestar apoyo a 

las alianzas publi-

coprivadas y otras 

iniciativas de in-

vestigación y desa-

rrollo de los países 

en desarrollo para 

la ampliación de 

sus actividades 

Gobiernos; OMS; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; industria farma-

céutica; fundaciones 

benéficas; asociados 

para el desarrollo; 

organizaciones no 

gubernamentales; 

instituciones acadé-

micas; instituciones 

de investigación 

2008-2015 i) Incremento de la finan-

ciación de las alianzas 

publicoprivadas existentes  

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2010:  yy 

Objetivo para 2015:  zz 

ii) Número de nuevas 

alianzas publicoprivadas 

que se han establecido 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  zz 

7.3  Incrementar 

los recursos des-

tinados a las 

organizaciones 

de investigación 

de los países en 

desarrollo 

a) Destinar más 

fondos a las orga-

nizaciones de in-

vestigación de los 

países en desarro-

llo, tanto del sec-

tor público como 

del privado 

Gobiernos; asociados 

para el desarrollo; 

otras organizaciones 

de las Naciones Uni-

das; fundaciones 

benéficas; institucio-

nes académicas; ins-

tituciones de investi-

gación 

2008-2015 Aumento de la financia-

ción destinada a las orga-

nizaciones de investiga-

ción de los países en desa-

rrollo 

Nivel de referencia de 

2008: xx 

Objetivo para 2010: yy 

Objetivo para 2015: zz 

 

Elemento 8.  Establecimiento de sistemas de seguimiento y prestación de informes 

 

8.1  Medir la 

ejecución y los 

progresos reali-

zados en la con-

secución de los 

objetivos con-

signados en el 

plan de acción 

a) Establecer sis-

temas de vigilan-

cia de la ejecución 

e informar cada 

dos años a los ór-

ganos deliberantes 

de la OMS sobre 

los progresos rea-

lizados, con efecto 

a partir de fines de 

2009 

OMS 2008-2015 i) Establecimiento de un 

sistema de vigilancia y 

presentación de informes 

ii) Informes bienales sobre 

los progresos realizados  

8.2  Seguir de 

cerca la repercu-

sión de los dere-

chos de propie-

dad intelectual y 

de otros factores 

en la innovación 

y el acceso a los 

medicamentos y 

otros productos 

sanitarios 

a) Vigilar las insu-

ficiencias y las 

necesidades relati-

vas a los produc-

tos sanitarios en 

los países en desa-

rrollo e informar 

periódicamente al 

respecto a los ór-

ganos deliberantes 

de la OMS 

Gobiernos; OMS; 

instituciones de inves-

tigación nacionales; 

instituciones acadé-

micas; industria far-

macéutica; alianzas 

publicoprivadas; aso-

ciados para el desa-

rrollo; fundaciones 

benéficas 

A partir de 

2009 

i) El análisis inicial de las 

insuficiencias ha de con-

cluir en 2009 (véase el 

subelemento 1.1) 

ii) Se deberán publicar 

informes de vigilancia 

actualizados en 2012 y en 

2018, que incidirán en los 

ulteriores planes estratégi-

cos a plazo medio de 

la OMS  
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Elementos y 

subelementos 

Medidas 

concretas 
Partes interesadas

*
 Calendario 

Indicadores de 

los progresos 

 b) Seguir de cerca 

las repercusiones 

de los derechos de 

propiedad intelec-

tual y otros facto-

res en la innova-

ción y el acceso a 

los productos sani-

tarios  

Gobiernos; OMS; 

OMPI; OMC; institu-

ciones académicas; 

instituciones de inves-

tigación; industria 

farmacéutica; asocia-

dos para el desarrollo; 

organizaciones no 

gubernamentales 

2008-2015 i) Determinación de la 

situación de las patentes 

de los medicamentos 

esenciales 

ii) Determinación de una 

perspectiva de salud pú-

blica para el examen de 

las patentes farmacéuticas 

iii) Elaboración de una 

metodología y ulterior 

evaluación sistemática de 

las repercusiones de los 

acuerdos comerciales 

 c) Vigilar las in-

versiones en inves-

tigación y desarro-

llo para abordar 

las necesidades de 

salud de los países 

en desarrollo 

Gobiernos; industria 

farmacéutica; OMS; 

alianzas publicopri-

vadas; organizacio-

nes no gubernamen-

tales; asociados para 

el desarrollo; funda-

ciones benéficas; 

instituciones acadé-

micas; instituciones 

de investigación 

2008-2015 Aumento de la inversión 

general en investigación y 

desarrollo para abordar las 

necesidades sanitarias de 

los países en desarrollo 

Nivel de referencia de 

2008:  xx 

Objetivo para 2015:  yy 

 
* En esta columna, se ofrece una lista no exhaustiva de posibles partes interesadas que se encargan de la ejecución y/o 

prestan asistencia técnica, o facilitan orientación de política.  Cuando procede, se resaltan en negrita las posibles partes inte-

resadas con un papel protagonista en una acción concreta. 

 

=     =     = 


