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Resumen de la segunda audiencia pública 

1. En preparación de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud 
Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, la Secretaría celebró una segunda audiencia pública a 
través de la web del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2007, con la finalidad de obtener aportaciones 
de un grupo de interesados directos lo más amplio posible.1 

2. La audiencia se dividió en dos secciones.  La sección 1 se dedicó a las observaciones y aporta-
ciones realizadas en relación con el proyecto de estrategia mundial y plan de acción sobre salud públi-
ca, innovación y propiedad intelectual,2 partiendo de las recomendaciones de la Comisión de la OMS 
sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública,3 las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea de la Salud, los resultados de la primera reunión del Grupo de Trabajo y la información 
aportada posteriormente por los Estados Miembros.  La sección 2 respondía a una petición dirigida por 
la Asamblea de la Salud en la resolución WHA60.30 a la Directora General para «que aliente la for-
mulación de propuestas relativas a actividades de investigación y desarrollo orientadas a satisfacer las 
necesidades, con miras a su examen en el Grupo de Trabajo Intergubernamental, incluidos diversos 
mecanismos de incentivos, en que se afronte también la vinculación entre los costos de investigación y 
desarrollo y el precio de los medicamentos, vacunas, kits de diagnóstico y otros productos de atención 
sanitaria, y la elaboración de un método orientado a adaptar la combinación óptima de incentivos para 
una determinada situación o producto, con el fin de tratar las enfermedades que afectan desproporcio-
nadamente a los países en desarrollo».   

                                                      

1 Los resúmenes íntegros y las aportaciones en su idioma original se pueden conseguir a través del sitio web de 
la OMS (http://www.who.int/phi/public_hearings/second/contributions/en/index.html) y en forma impresa a petición de los 
interesados. 

2 Documento A/PHI/IGWG/2/2. 

3 Documento CIPIH/2006/1. 
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3. Estados Miembros, instituciones nacionales, órganos académicos y de investigación, grupos de la 
sociedad civil, el sector privado, particulares y otras partes interesadas contribuyeron con más de 70 apor-
taciones a la audiencia pública.  A continuación se resumen las principales cuestiones y sugerencias. 

SECCIÓN 1 

4. En algunas de las comunicaciones se resaltaba la importancia de establecer el orden de prioridad 
de las necesidades de investigación y desarrollo (elemento 1 del proyecto de estrategia mundial), en 
particular sobre los productos sanitarios para enfermedades desatendidas, y de intercambiar informa-
ción sobre qué partes cubren esas necesidades.  Se propuso elaborar un inventario de las actividades de 
investigación y desarrollo en curso centradas en enfermedades tropicales desatendidas a fin de evitar 
problemas de duplicación.  Varios de los participantes opinaban que la concesión de acceso a las qui-
miotecas debía hacerse de manera estrictamente voluntaria. 

5. Respecto a la promoción de la investigación y el desarrollo (elemento 2), suscitaba preocupa-
ción un modelo de código abierto para la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos.  
Además, uno de los participantes recomendó que se creara un grupo de trabajo independiente sobre el 
fomento de actividades de investigación y desarrollo cruciales para la obtención de vacunas preventi-
vas y terapéuticas. 

6. En cuanto a la creación de capacidad de innovación y mejora de la misma (elemento 3), muchos 
participantes se opusieron a la elaboración de un tratado de investigación y desarrollo médicos.  Se 
hicieron varias propuestas en relación con los recursos humanos:  formación y retención de investiga-
dores y profesionales sanitarios; uso sistemático de licenciados recientes y otros profesionales jóvenes 
a fin de acelerar las actividades de investigación y desarrollo; y fomento de las alianzas publicopriva-
das por el Grupo de Trabajo a fin de sinergizar los recursos y contribuir a la formación de funcionarios 
públicos de los países en desarrollo en materia de creación de sistemas de regulación y de propiedad 
intelectual, así como en lo referente a las prácticas de vigilancia de la observancia de la legislación.  Se 
hizo hincapié en la importancia del fortalecimiento de la capacidad de regulación de los productos, y 
se propuso que se ayudara a los países donde se emprendieran actividades de investigación y desarro-
llo de productos a garantizar una estricta supervisión reglamentaria de los procesos de fabricación. 

7. En las observaciones sobre la transferencia de tecnología (elemento 4) se subrayaba la necesi-
dad de adoptar medidas concretas.  Se podrían reunir nuevos datos probatorios sobre la conveniencia y 
viabilidad de usar patentes mancomunadas para reducir costos. 

8. En las aportaciones sobre la gestión de la propiedad intelectual (elemento 5) se señalaba la im-
portancia de evaluar y potenciar nuevos mecanismos de fomento de la innovación que respondan a las 
necesidades sanitarias, y se ponía énfasis en la gestión de la propiedad intelectual generada con fondos 
públicos a fin de promover su aplicación a las necesidades de los países en desarrollo.  Los participan-
tes apoyaron la ulterior formulación de propuestas de compromisos anticipados de mercado, mecanis-
mos especializados de exclusividad comercial, incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo, y 
estrategias e incentivos de mercado tendentes a fomentar la investigación de cuestiones a las que se 
presta escasa atención, incluidos los «compromisos mancomunados de compras con pago anticipado».  
En muchos casos se proponía revisar el texto para reconocer la separación de funciones de las oficinas 
de patentes y los organismos de regulación. 

9. En muchas de las aportaciones se resaltaba la importancia de la mejora de la difusión y el acce-
so (elemento 6), en particular la importancia de respaldar el acceso a los medicamentos en el contexto 
general de las políticas sanitarias y el uso racional de los medicamentos.  Se señaló que se necesitan 
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estrategias más focalizadas para mejorar el manejo de las enfermedades y los resultados terapéuticos 
en poblaciones y grupos de alto riesgo desatendidos.  A fin de acelerar el proceso de aprobación re-
glamentaria de los medicamentos, deberán aprovecharse los dictámenes científicos emitidos por otros 
organismos o jurisdicciones.  Algunos participantes recomendaron que el proyecto de estrategia abar-
cara la financiación sostenible del desarrollo de productos, así como la coordinación y mayor financia-
ción para la expansión de la capacidad de investigación sanitaria.  Se sugirió asimismo que se creara 
un grupo especial para reunir información precisa sobre la falsificación de productos farmacéuticos. 

10. Entre las respuestas a la pregunta de si deberían considerarse otros posibles temas dentro del 
proyecto de estrategia mundial y plan de acción, se sugirió que se incluyeran disposiciones sensibles a 
las cuestiones de género; que se prestara especial atención a las vacunas preventivas y terapéuticas; 
que se asignara a los pacientes y los grupos de pacientes un papel fundamental en los futuros debates y 
se les dotara de recursos para educar a sus comunidades, y que se prestara también especial atención a 
los residentes de zonas rurales. 

11. Varias observaciones generales guardaban relación con el cálculo de los costos.  Preocupaba el 
hecho de que el proyecto de plan de acción generase costosas duplicaciones de actividades ya empren-
didas (como las del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales) y amenazara por tanto con debilitar otras fuentes de in-
versión en la lucha contra las enfermedades de la pobreza, y preocupaba también que no se proporcio-
nara una estimación de los costos que implica intervenir en los ocho elementos.  Otro motivo de in-
quietud era que el proceso de gestión se supeditara a los principios de gobernanza que rigen las cuen-
tas extrapresupuestarias de la OMS más que a los aplicados al presupuesto ordinario.  Un participante 
propuso que se hiciera un análisis de costo-beneficio patrocinado por la OMS para determinar si el 
plan de acción, de ser ejecutado, socavaría la inversión local y extranjera en la industria farmacéutica 
privada en el África subsahariana. 

12. Varios participantes presentaron objeciones relacionadas con la redacción del texto, refiriéndose 
entre otras cosas a las expresiones «enfermedades o dolencias de gran importancia para la salud públi-
ca» y «que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo».  Algunos solicitaron que se 
definiera el «intercambio de información» y la «difusión de información pertinente», y uno recomendó 
que el indicador de progreso correspondiente a las infraestructuras se sustituyera por «número de paí-
ses en desarrollo que habrán aumentado sus inversiones en infraestructura asistencial como porcentaje 
del presupuesto público total para 2015».  Se propuso asimismo que se cuantificaran las futuras nece-
sidades financieras para la investigación y el desarrollo relacionados con las enfermedades de tipo II y 
de tipo III. 

13. Otras objeciones de carácter general fueron que el texto debería centrarse sólo en las enferme-
dades de tipo II y de tipo III, y que el proyecto de estrategia rebasa el mandato de la OMS y se interna 
en las jurisdicciones de la OMC y la OMPI. 

SECCIÓN 2 

14. Se invitó a los participantes en esta sección a considerar los siguientes puntos a la hora de elabo-
rar las propuestas:  centrarse en las enfermedades que afectan de forma desproporcionada a los países 
en desarrollo; viabilidad; y contribución probable al fomento de la innovación, la creación de capaci-
dad y la mejora del acceso. 

15. Varios participantes consideraban preocupante que se intentara cambiar el actual modelo de in-
novación del sector privado.  Algunos señalaron que las empresas privadas están por lo general mejor 
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informadas que los gobiernos sobre el valor potencial de las innovaciones para los pacientes y los pro-
veedores, que los gobiernos intentarían reducir costos en terrenos de investigación valiosos para los 
consumidores, y que los incentivos creados mediante el actual sistema de propiedad intelectual se han 
de preservar si se desea garantizar el desarrollo de nuevos medicamentos para enfermedades poten-
cialmente mortales.  Como alternativas a los cambios del actual modelo se propusieron una comunidad 
empresarial robusta, mejoras de las economías y mecanismos de provisión de fondos tales como la 
microfinanciación.  Se apoyaron resueltamente las iniciativas publicoprivadas que aumentan los incen-
tivos generales para las actividades de investigación y desarrollo. 

16. A continuación se resumen las nuevas propuestas que debería abordar el Grupo de Trabajo res-
pecto a la investigación y el desarrollo relacionados con las necesidades sanitarias. 

17. Se propuso que la OMS mediara en la coordinación de la investigación, la innovación y el acce-
so equitativo a los medicamentos antirretrovirales en los mercados subatendidos facilitando una estra-
tegia amplia basada en la aplicación de incentivos y en el principio de la concesión voluntaria de li-
cencias.  Un mecanismo de este tipo, gestionado por la OMS, permitiría ampliar el acceso equitativo y 
sostenible de poblaciones con recursos limitados al tratamiento antirretroviral necesario, al tiempo que 
impulsaría los conocimientos técnicos, la transferencia de tecnología, la innovación, la investigación y 
el desarrollo, y la capacidad de la industria nacional y la penetración del mercado por los fabricantes 
de productos farmacéuticos genéricos. 

18. En otra propuesta se planteaba un compromiso anticipado de mercado amplio, en virtud del cual 
las empresas farmacéuticas innovadoras pueden autorizar abiertamente a usar sus tecnologías a cambio 
de pagos basados en las mejoras sanitarias que propicie su innovación.  Dado que los pagos realizados 
en el marco de ese compromiso estarían condicionados al logro de efectos cuantificables, este sistema 
adaptaría los incentivos a las necesidades sanitarias, ofreciendo a las firmas un estímulo para desarro-
llar y promover productos beneficiosos para la salud, colaborar con los organismos de salud pública a 
fin de promover sus productos y garantizar su uso racional.  Este mecanismo podría servir para crear 
nuevos incentivos de la investigación y el desarrollo de medicamentos para uso de los países en desa-
rrollo, pues no se limita a la investigación y el desarrollo relacionados con enfermedades de los países 
industrializados. 

19. Otra propuesta consistía en complementar el actual sistema de patentes con otro sistema «para-
lelo» que recompense a los innovadores, en la medida en que renuncien a la exclusividad sobre cual-
quier innovación farmacéutica o aspecto de la misma, en proporción al impacto sanitario global de la 
innovación cedida al dominio público.  Autorizando la fabricación, distribución y venta libres de un 
nuevo medicamento, una empresa tendría derecho a verse compensada a través de esa vía paralela, con 
el respaldo de los acuerdos que eventualmente puedan negociarse, por la eficacia demostrada por el 
medicamento en términos de reducción de la carga mundial de morbilidad en los primeros años tras su 
introducción. 

20. El sistema de «propiedad intelectual verde» propuesto implicaría el acceso sin trabas a las tec-
nologías necesarias (incluidos normalmente los medicamentos esenciales) y mantendría al mismo 
tiempo la protección mediante patente, aumentando así los incentivos.  El sistema funcionaría impo-
niendo costos a los titulares de las patentes («seguros» para garantizar las inversiones iniciales y unas 
compensaciones razonables) y dedicando los beneficios obtenidos a crear un fondo de depósito con el 
que prestar ayuda financiera a los usuarios de tecnología con acceso escaso o nulo a una tecnología 
patentada.  El sistema aumentaría los incentivos de los inventores para desarrollar nuevas tecnologías. 

21. Otra de las ideas presentadas se refiere a la creación de un consorcio de investigación de descu-
brimiento de medicamentos para las enfermedades infecciosas que afectan a los pobres, que se centra-
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ría en las primeras fases de la investigación farmacológica y el desarrollo de compuestos prototipo, y 
en el que concurrirían actores destacados como el Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mun-
dial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el sector universitario (de 
países desarrollados y de países en desarrollo), la industria farmacéutica y alianzas de desarrollo de 
productos.  Mediante este enfoque se podría hacer un mejor uso de las aportaciones financieras de los 
gobiernos y las fundaciones privadas que financian la investigación y el desarrollo de medicamentos 
para enfermedades infecciosas que afectan a los países en desarrollo. 

22. Se recomendó el uso de premios monetarios como mecanismo alternativo para estimular la in-
versión privada en investigación y desarrollo.  Más concretamente, los donantes y los gobiernos po-
drían contemplar la adjudicación de premios en lugar de los monopolios de mercado como recompen-
sa de las inversiones exitosas.  Las propuestas de compra de patentes o compromisos anticipados de 
mercado funcionan de manera similar y también deberían ser consideradas. 

23. Otra propuesta fue la de lanzar iniciativas prácticas constructivas para ampliar y reforzar la in-
vestigación y el desarrollo relacionados con enfermedades que afectan de manera desproporcionada a 
los países en desarrollo.  Entre esas iniciativas cabría citar el aumento de los recursos para el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; el fortalecimiento de las 
actuales alianzas publicoprivadas centradas en las enfermedades de tipo II y tipo III; la identificación 
de lagunas en la investigación de las enfermedades de tipo II y tipo III y la propuesta de incentivos 
constructivos y basados en el mercado (como los compromisos anticipados de mercado) para llenar 
ese vacío; y el uso de incentivos para promover la investigación y el desarrollo relacionados con las 
enfermedades de tipo II y de tipo III por investigadores y compañías de los países en desarrollo y la 
colaboración entre ellos. 

24. Se señalaron como posibles áreas para la obtención de patentes mancomunadas las tecnologías 
médicas esenciales desarrolladas por Essential Inventions (una sociedad sin fines lucrativos) y las tec-
nologías relacionadas con el VIH/SIDA, que están siendo examinadas por la junta del UNITAID.  
Otra propuesta más amplia fue la de establecer un organismo de concesión de licencias para invencio-
nes médicas esenciales. 

25. Se propusieron las siguientes estrategias de gestión:  la inclusión en los acuerdos exclusivos de 
transferencia de tecnología de términos de concesión de licencias para garantizar el acceso a bajo costo 
a las innovaciones relacionadas con la salud en el mundo en desarrollo; el desarrollo de una estrategia 
de acceso global transparente y caso por caso para garantizar el acceso a las tecnologías sanitarias; y el 
establecimiento de una exención para las investigaciones sobre las enfermedades de tipo III para las pa-
tentes obtenidas y las licencias ejecutadas por las universidades. 

26. Un participante señaló que en la estrategia se deberían estudiar mecanismos innovadores y sos-
tenibles para financiar la investigación y el desarrollo, como el impuesto sobre las transacciones finan-
cieras internacionales (impuesto Tobin) y otros incentivos no relacionados con los derechos de propie-
dad intelectual.  Se propuso un modelo de financiación sostenible del desarrollo de nuevos medica-
mentos (específicamente moléculas pequeñas) para enfermedades con las que no funcionan los meca-
nismos de mercado de los países más prósperos. 

27. Otros participantes opinaban que la OMS debería crear un instituto de asesoramiento virtual 
para las investigaciones sobre las vacunas, los nuevos métodos diagnósticos y los inhibidores virales 
relacionados con el VIH facilitando el intercambio de información sobre las tecnologías existentes y 
los instrumentos disponibles declarados de libre uso.  La OMS debería proporcionar también un servi-
cio profesional internacional para la elaboración de planes nacionales y regionales integrados destina-
dos a establecer prioridades en las políticas de salud.  Se instaba a la OMS a emprender un estudio 
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amplio de las posibles iniciativas, en particular alianzas publicoprivadas, a fin de mejorar el acceso 
para los afectados por enfermedades infecciosas. 

28. Por último, varios participantes instaron a la OMS a examinar algunas iniciativas de mercado 
recientes, en particular la reciente disposición de la Amendments Act de 2007 de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos de América, que establece, como un nuevo incenti-
vo para que la empresas inviertan en nuevos tratamientos contra enfermedades tropicales desatendidas, 
un «justificante para dar prioridad a la revisión».  Se trata de un producto transferible concedido a las 
compañías que obtengan la aprobación de un tratamiento para una enfermedad tropical desatendida. 

=     =     = 
 


