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1. La Operación «Medicamentos antipalúdicos» es una nueva fórmula de colaboración entre los 
sectores público y privado que brinda un mecanismo sostenible para el descubrimiento, desarrollo y 
comercialización SURIHVLRQDOHV de nuevos medicamentos antipalúdicos DVHTXLEOHV.  El SURIHVLRQDOLVPR 
en la investigación y el desarrollo se conseguirá mediante el compromiso de la industria en proyectos 
específicos.  La DVHTXLELOLGDG de los productos será posible porque el sector público asumirá los costos 
directos de la investigación y el desarrollo y del riesgo de fracaso; la compañía comercializadora úni-
camente tendrá que recuperar los costos de producción y los limitados costos de desarrollo.  Esta fór-
mula de colaboración VLQ�SDUDOHOR allanará el terreno para futuras iniciativas de los sectores público y 
privado.  

2. La Operación, lanzada el 3 de noviembre de 1999, tiene por objeto fomentar y financiar, me-
diante fórmulas de asociación entre los sectores público y privado, el descubrimiento y desarrollo de 
nuevos medicamentos antipalúdicos eficaces en relación con el costo y asequibles, con miras a su 
aprobación reglamentaria a razón de un nuevo producto cada cinco años, así como facilitar su comer-
cialización.  Además de la OMS y de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, los 
principales patrocinadores de la Operación son los Gobiernos de los Países Bajos, del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Suiza, el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, y el Foro 
Mundial de Investigaciones Sanitarias. 

3. La Operación financiará proyectos encaminados al descubrimiento y desarrollo de medicamen-
tos antipalúdicos mediante un «fondo de capital público de la operación» cuyo monto ascenderá según 
se prevé a US$ 30 millones anuales durante los próximos cuatro años.  Ese dinero procederá princi-
palmente del sector público y de organizaciones filantrópicas y se complementará con los recursos, el 
asesoramiento técnico y las donaciones en especie que aportarán los asociados industriales de la Ope-
ración, estimados en muchos millones de dólares al año.  La Operación ha recibido hasta ahora contri-
buciones y promesas por valor de US$ 10 millones para sus actividades iniciales de 1999 y 2000. 

4. Para tener éxito a largo plazo, la Operación necesitará funcionar principalmente como una em-
presa no lucrativa, con su propio consejo de administración y con una combinación idónea de especia-
listas.  Se consideró que esta estructura era indispensable a fin de garantizar la flexibilidad necesaria 
para actuar en la frontera entre los sectores público y privado.  La Operación se estableció en conse-
cuencia como una fundación sometida a la legislación suiza, y es por tanto independiente de la OMS. 
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Se han difundido anuncios para cubrir el puesto de Gerente General, lo que según lo previsto ocurrirá 
a principios de 2000. 

5. La OMS tiene intención de colaborar estrechamente con la Operación.  A fin de asegurar que 
ésta se beneficie plenamente de la capacidad de asesoramiento de la Organización en asuntos técnicos 
y en materia de salud pública, la Directora General tomó inicialmente la decisión de designar dos fun-
cionarios para que actuaran como representantes en el órgano de adopción de decisiones de la Opera-
ción, esto es, la Junta de Consejeros.1  Esta decisión inicial, adoptada con miras a promover una mejor 
respuesta contra el paludismo, se somete a la aprobación del Consejo. 
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6. El Consejo puede, si lo estima oportuno, aprobar la decisión inicial de la Directora General de 
nombrar dos representantes para la junta de la Operación «Medicamentos antipalúdicos». 
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1 Director de Proyecto, Hacer Retroceder el Paludismo, y Coordinador, Investigación y Desarrollo de Productos, Pro-

grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 


