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A pesar de que el número de proyectos de
investigación médica y de ensayos clínicos
llevados a cabo en países en vía de desarrollo
han aumentando dramáticamente, la
infraestructura en la ética de la investigación
no ha conseguido estar en paralelo con los
desafíos éticos que dicha investigación impone

El Foro mundial en bioética de la investigación
es una plataforma de colaboración
internacional para fortalecer el diálogo y el
debate entre los diferentes actores que
participan en la investigación en salud

Objetivos
Consolidar y reforzar la protección de los
participantes humanos en investigación en
salud
Proporcionar una plataforma de diálogo donde
las perspectivas de los países en vía de
desarrollo sobre la ética de la investigación en
salud, sean escuchadas

Explorar oportunidades para el fomento de la
capacidad en la revisión ética de proyectos de
investigación
Crear en ética de la investigación un contexto
que permita a los científicos, especialistas en
ética, representantes de la comunidad,
legisladores, y otros actores interesados que
vienen de países desarrollados o en vía de
desarrollo, una gestión conjunta y eficaz, sobre
la gerencia de protocolos de investigación que
se pueda mantener a largo plazo

Background
Bethesda, USA, 1999: partnerships between research
sponsors and investigators, distributive justice.
Bangkok, Thailand, 2000: fairness, benefit sharing, and
community benefit agreements in the context of clinical
trials.
Cape town, South Africa, 2002: bioethics and public
health research, and ethical guidelines related to posttrial access to drugs

Brasilia, Brazil, 2002: bioethical issues in genomics
research, commercial use of genetic information, and the
need for education about genomics for the public.
Paris, France, 2004: sharing the benefits from research
in developing countries, equity and intellectual property.
Blantyre, Malawi, 2005: what happens when the
research is over?
Karachi, Pakistan, 2006: bioethics in public health
research

Switzerland 2006
The GFBR-Secretariat: EU funded, duration of the project
24 months. El secretariado se ha establecido recientemente
gracias a una financiación de la Comisión Europea (FP6).
El Consejo de investigación en salud para el desarrollo
(COHRED) alberga el Secretariado del Foro Mundial en
Bioética de la Investigación

El secretariado se basa y funciona en el ejercicio de un
programa de becas ofrecido a países en vía de desarrollo

Vilnius, Lithuania, June 27-29,
29 2007:
2007
fostering research ethics infrastructure in the
developing world/transition societies
Auckland, New Zealand, 2008: ethics of
indigenous people and cultural responsibility
in research
Next call for applications to host the GFBR in
2009 and 2010

El Foro Mundial en Bioética de la Investigación inicio en 1999 con Los Institutos Nacionales
de la Salud-Centro internacional Fogarty USA y la Organización Mundial de la Salud.
Desde la fecha de su inicio, el Foro ha continuado sin interrupción. Hoy, el grupo de
asociados lo conforman: Consejo de investigación médica (MRC -Reino Unido); Consejo
de investigación en salud para el desarrollo (COHRED-Suiza); Facultad latinoamericana
de ciencias sociales (FLACSO-Argentina); Instituto nacional de salud e investigación
médica (INSERM-Francia); Institutos nacionales de salud-Centro internacional Fogarty
(NIH-USA); Organización Mundial de la Salud (WHO-Suiza); Universidad de Aga Khan
(Pakistán); Wellcome Trust (Reino Unido), Universidad de Vilnius (Lituania).

The Global Forum on Bioethics in Research started in 1999 with the National Institutes of
Health-Fogarty International Center and the World Health Organisation. Since then, the
Forum has continued without interruption. Today, its current partners are: Aga Khan
University (AKU), Council on Health Research for Development (COHRED), Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM), Medical Research Council-United Kingdom (MRC),
National Institutes of Health-Fogarty International Center (NIH), Wellcome Trust (WT),
World Health Organisation (WHO), Vilnius University (Lithuania).

Current partners

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Secretariado del Foro mundial en bioética
de la investigación y SIBI
La participación del Secretariado del Foro
Mundial en Bioética de la Investigación, en el
V Congreso Mundial de Bioética organizado
por la Sociedad Internacional de Bioética,
consiste en abordar y explorar con los
congresistas, las presentes y potenciales
actividades que el Secretariado puede abrir
para cumplir a cabalidad con sus objetivos
fundantes
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