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Las enfermedades tropicales 
desatendidas, el paludismo y la 
tuberculosis dañan las vidas de 
mil millones de personas en todo 
el mundo y amenazan la salud de 
millones de ellas. Las enfermedades 
tropicales desatendidas son en gran 
medida un síntoma de pobreza y 
marginación. Los más afectados son 
las poblaciones más pobres, que 
a menudo viven en zonas rurales 
apartadas, barrios marginales 
urbanos, barriadas pobres o zonas de 
conflicto. Existe la necesidad urgente 
de disponer de nuevos tratamientos, 
curas y vacunas que resulten más 
adecuados para mejorar las opciones 
de tratamiento.

La función de  
la propiedad intelectual 

Los países en desarrollo y los 
países menos adelantados afrontan 
problemas complejos de salud 
pública que exigen aplicar distintos 
enfoques. WIPO Re:Search se 
fundamenta en la creencia de 
que la propiedad intelectual y los 
conocimientos pueden utilizarse 
creativamente para estimular las 
inversiones en investigación y 
desarrollo a fin de hallar nuevas 
soluciones en el ámbito de la salud.

Por medio de WIPO Re:Search 
varias instituciones del sector 
público y privado se han unido 
para poner a disposición de la 
comunidad de investigadores de 
todo el mundo valiosos activos 
de propiedad intelectual a fin 
de solventar los problemas que 
plantean las enfermedades tropicales 
desatendidas, especialmente 
la necesidad de realizar nuevas 
investigaciones. La Organización 
Mundial de la Salud apoya 
esta iniciativa proporcionando 

asesoramiento técnico a la OMPI.
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¿Qué ofrece  
WIPO Re:Search?

Para alcanzar sus objetivos,  
WIPO Re:Search se estructura en 
torno a tres esferas principales de 
actividad:



¿Qué es WIPO Re:Search? 

WIPO Re:Search es un nuevo 
consorcio mediante el que 
organizaciones del sector público 
y privado de distintos lugares del 
mundo ponen activos valiosos de 
propiedad intelectual, a saber:
 » compuestos
 » bibliotecas de compuestos
 » resultados científicos inéditos
 » datos y documentación sobre  

 reglamentación
 » tecnologías de cribado
 » tecnologías básicas
 » conocimientos especializados y  

 experiencia técnica, y
 » patentes y derechos de patente 

a disposición de investigadores 
cualificados de todo el mundo que 
tratan de hallar nuevas soluciones 
para las enfermedades tropicales 
desatendidas, el paludismo y  
la tuberculosis. Por medio de  
WIPO Re:Search también se ofrecen 
servicios como el acceso a las 
instalaciones de investigación de las 
empresas. Asimismo, se otorgarán 
licencias exentas de regalías para la 
distribución de productos en países 

menos adelantados.

Centro de Vínculos  
de Cooperación

Cabe señalar que una organización 
destacada en el ámbito de la salud 
mundial, BIO Ventures for Global 
Health (BVGH), es la administradora 
del Centro de Vínculos de 
Cooperación de WIPO Re:Search 
con el fin de prestar apoyo a la 
utilización de los recursos puestos a 
disposición en el consorcio. BVGH 
está encargada de acercarse a los 
posibles usuarios y licenciatarios de 
los recursos de WIPO Re:Search a fin 
de que todos los activos se utilicen de 
la manera más productiva posible. 

¿Cómo pueden acceder los 
usuarios a la información?

El sitio Web de WIPO Re:Search, 
www.wipoReSearch.org es de libre 
acceso al público. Los investigadores 
interesados en un compuesto, 
tecnología o servicio concreto 
pueden ponerse en contacto con 
la Administradora del Centro de 
Vínculos de Cooperación, BVGH, 
directamente en el sitio Web.
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Para más información póngase en contacto con: re_search@wipo.int

O visite nuestro sitio Web: www.wipoReSearch.org

Proveedores:

Alnylam, AstraZeneca, Biotec, 
California Institute of Technology, 
Center for World Health and 
Medicine, Drugs for Neglected 
Diseases initiative, Eisai, Facultad de 
Medicina de la Universidad de  
Stanford, Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), GlaxoSmithKline, Infectious 
Disease Research Institute, iThemba, 
Kenya Agricultural Research Institute 
(KARI), Kumasi Center for 
Collaborative Research in Tropical 
Medicine (Ghana), Liverpool School  
of Tropical Medicine, Massachusetts 

Institute of Technology, McGill 
University, Medical Research Council 
(Sudáfrica), Medicines for Malaria 
Venture, MSD*, National Institutes of 
Health (EE.UU), Northeastern University 
(EE.UU), Novartis, PATH, Pfizer, 
Sanofi, Stanford University School of 
Medicine, Swiss Tropical and Public 
Health Institute, Universidad of Buea 
(Camerún), Universidad de California 
– Berkeley, Universidad de Dundee 
(Gran Bretaña), Walter Reed Army 
Institute of Research, Universidad de 
of Washington, Seattle.
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* MSD es una marca comercial de Merck & Co., Inc., con sede en Whitehouse Station, Nueva Jersey, 
(EE.UU).


