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En la resolución WHA59.24, por la que se establece el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre 
Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (IGWG), se pide al Director General que invite a 
expertos y a un número limitado de entidades públicas y privadas interesadas a asistir a las reuniones 
del grupo de trabajo intergubernamental y a proporcionar asesoramiento y conocimientos especializados, 
en caso necesario, cuando la Presidencia lo solicite, teniendo en cuenta la necesidad de evitar conflictos 
de intereses. 
 
Para la primera reunión del IGWG, en diciembre de 2006, la Secretaría determinó un grupo de expertos y 
entidades interesadas, que destacaban por sus logros en sus campos y por su comprensión de las 
cuestiones abarcadas por el IGWG, y los invitó a la reunión. Durante los debates celebrados en la 
reunión del IGWG, los Estados Miembros pidieron que se ampliara ese grupo. 
 
Este año, con el propósito de ampliar el grupo de expertos y entidades, asegurando a la vez una 
representación equilibrada desde el punto de vista regional, de género y de países en desarrollo y 
desarrollados, se pidió a los Estados Miembros que propusieran el nombre de expertos o entidades 
interesadas que podrían asistir a la segunda reunión, para que la Directora General se pronunciara al 
respecto después de consultar a la Mesa del IGWG.  Se buscaba, en particular, expertos capaces de 
realizar aportaciones a uno o más de los ocho elementos determinados en el marco del proyecto de 
estrategia mundial y plan de acción. 
 
En respuesta a esa petición, la Secretaría recibió propuestas de cierto número de Estados Miembros.  
Después de efectuar consultas con la Mesa del IGWG, la Directora General ha establecido una lista de 
expertos y entidades interesadas, cuya composición, además, representa correctamente la diversidad de 
especialidades y procedencias (es decir, órganos gubernamentales, centros docentes, institutos de 
investigación, asociaciones públicoprivadas, sector privado, y sociedad civil).  A continuación se 
enumeran esos expertos y entidades. 
 
Expertos 
 
Profesor Fred Binka (Ghana) 
Sr. Wolf-Michael Catenhusen (Alemania) 
Dra. Chen Xingyu (China) 
Dra. Meri Koivusalo (Finlandia) 
Dra. Jiraporn Limpananont (Tailandia) 
Sra. Nadia Malek Anas Younis (Emiratos Árabes Unidos) 
Sr. Wayne McNee (Nueva Zelandia) 
Dr. Carlos Morel (Brasil) 
Sr. Sisule F. Musungu (Kenya) 
Sr. Adrian Walter Paterson (Sudáfrica) 
Dra. Raffaella Ravinetto (Bélgica) 
Sr. Gérard Requin (Mauricio) 
Dr. Kanikaram Satyanarayana (India) 
Dra. Biserka Strel (Eslovenia) 
Sr. Richard Wilder (Estados Unidos de América) 
 
Entidades públicas y privadas interesadas 
 
Bill & Melinda Gates Foundation 
Biotechnology Industry Organization (BIO) 
Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) 
Global Forum for Health Research 
Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos (UNITAID) 
Médecins sans Frontières (MSF), Campaña de Acceso a los Medicamentos Esenciales 

  
 


