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Reforma de la OMS 

Reforma de la gestión:  fondo de contingencia para brotes epidémicos 

Informe de la Secretaría 

1. El fondo de contingencia que se propone fortalecerá la respuesta de la Organización a los brotes 
epidémicos y permitirá que los equipos de asistencia lleguen rápidamente al lugar cuando se detecta 
una situación epidémica.  En el presente documento se formulan propuestas sobre la manera como po-
dría estructurarse dicho fondo, basadas en parte en la experiencia de fondos semejantes, como el fondo 
de contingencia de los CDC para brotes epidémicos1 y el Fondo central para la acción en casos de 
emergencia de las Naciones Unidas (CERF).2   

Antecedentes y fundamento lógico 

2. Cuando se producen emergencias de salud pública, especialmente brotes epidémicos o pande-
mias, la respuesta rápida es esencial para salvar vidas.  Una respuesta rápida, en los primeros días, es 
imprescindible para identificar la fuente de la epidemia y lograr un control eficaz de la situación.   

3. La función de la OMS en la gestión y el control de emergencias de salud pública, con inclusión 
de su función en relación con la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), es única en 
el mundo.  

4. La mayor dificultad para establecer una respuesta rápida es el acceso expedito a los fondos ne-
cesarios.  La necesidad urgente de disponer de efectivo quedó ampliamente demostrada por la expe-
riencia de la OMS con motivo de la gripe pandémica por virus H1N1 (2009), que hizo que la Organi-
zación tuviera que desembolsar unos US$ 15 millones durante las tres primeras semanas de la respuesta. 

                                                      
1 El fondo de contingencia de los CDC para brotes epidémicos se utiliza para la respuesta inmediata rápida a fin de 

costear los viajes de los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos de América), suministros y transporte de muestras clínicas conforme sea necesario.  Entre 2006 y 2009, este fondo 
permitió la respuesta frente a brotes de gripe aviar A(H5N1), cólera y peste; infecciones por virus del Ebola y de Marburgo; 
fiebre del Valle del Rift; casos humanos de viruela símica, y poliomielitis, fiebre tifoidea y gripe (H1N1) 2009 pandémica.  
Este mecanismo es eficaz porque permite una respuesta temprana muy rápida; no está destinado a una financiación integral.  

2 El Fondo se utiliza para promover la actuación y respuesta tempranas con el fin de reducir la pérdida de vidas; me-
jorar la respuesta con relación a necesidades apremiantes; y fortalecer los elementos básicos de la respuesta humanitaria in-
frafinanciada en casos de crisis. También está concebido para brindar una respuesta inmediata.  
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5. En mayo de 2011, se sometió a la consideración de la 64.a Asamblea Mundial de la Salud el In-
forme del Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) en relación con la pandemia por virus (H1N1) 2009.  La Asamblea de la Salud adoptó la reso-
lución WHA64.1, en la que se pidió a la Directora General, entre otras cosas, que preste apoyo técnico 
a los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones del Comité de Examen.  Una de las 
recomendaciones del Comité hacía referencia a la creación de un fondo de contingencia para hacer 
frente al aumento súbito de las demandas durante emergencias de salud pública.  Los trabajos para 
aplicar la resolución WHA64.1 están en curso. 

Finalidad, estructura y función 

6. Dentro de la OMS, el fondo se utilizaría para costear actividades de importancia decisiva en la 
respuesta frente a los brotes.  Estas son las actividades que implican un aumento súbito de la demanda:  
obtención y análisis de información epidemiológica de todo el mundo; comunicaciones inmediatas con 
audiencias técnicas y generales; prestación de apoyo para la investigación rápida; organización de la 
coordinación técnica de las redes de respuesta; preparación inmediata de orientaciones técnicas para 
los países; convocatoria del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional; gestión 
de los equipos sobre el terreno; y administración y gestión internas (gestión financiera, recursos 
humanos, funcionamiento del Centro Estratégico de Operaciones Sanitarias JW Lee).  El fondo no se 
usará para compra de materiales como vacunas, medicamentos o equipo de protección personal.  

7. La finalidad del fondo es suplementar otros mecanismos, por ejemplo, fondos de contingencia 
ya establecidos en las oficinas regionales, concebidos para brindar apoyo rápido a los Estados Miem-
bros en caso de una emergencia. 

8. El fondo se financiará mediante contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y otros 
donantes.  Todas las contribuciones se darán a conocer públicamente y se desplegará la diligencia de-
bida para evitar cualquier conflicto de intereses. 

9. Todas las contribuciones al fondo carecerán de asignación a fines específicos, y se presentarán 
informes a los contribuyentes acerca de los fondos mancomunados.  

10. El fondo tendrá carácter rotatorio y se reconstituirá conforme sea necesario.  Para echar a andar 
el fondo se ha fijado una meta de US$ 15 millones.  Esta cantidad se ha calculado sobre la base de la 
experiencia adquirida con motivo de la gripe pandémica por virus H1N1 (2009). 

11. La Directora General presentará un informe anual del fondo al Comité de Programa, Presupues-
to y Administración del Consejo Ejecutivo, sujeto a la supervisión normal dentro de la OMS.  El fondo 
será verificado por el Comisario de Cuentas. 
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