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1. El Comité del Programa ha evaluado en tres aspectos el Programa Especial de Investigacio-

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR): 

1) la justificación, los objetivos, el alcance y el equilibrio del Programa； 

2) la estructura, la organización y la gestion del Programa; 

3) los mecanismos de examen y evaluación. 

2. Se ha puesto en conocimiento del Comité que el mandato correspondiente al primer examen 
quinquenal no incluye la evaluación pormenorizada de algunas de las actividades y realizacio-
nes científicas del Programa TDR. El Comité Externo de Revision ha recomendado que la evalua-
ción de las actividades científicas y técnicas constituyan un elemento central del próximo exa-
men quinquenal. 

Justificación, objetivos， alcance y equilibrio del Programa 

3. El Comité ha llegado a la conclusion de que las razones que justifican el Programa TDR si-

guen siendo válidas. En realidad, los problemas a que tienen que hacer frente los programas 

nacionales de lucha contra las seis enfermedades son todavía más graves en 1982 que en 1977. 

El Comité ha citado como ejemplo los graves y crecientes problemas de la resistencia del pará-
sito a los fármacos y de la resistencia a los insecticidas de los vectores del paludismo en la 
lucha contra esta enfermedad. 

4. Los dos objetivos del Programa TDR son esenciales para la lucha contra la enfermedad; tie-

nen carácter complementario dentro del Programa y deben estar equilibrados. Debe seguir aumen-

tando la participación de los países tropicales endémicos en las actividades del Programa TDR 

y debe hacerse un traspado gradual de recursos a esos países que esté en armonía con el desarro-

llo de su capacidad en materia de investigación. 

5• Las investigaciones sobre el terreno son de importancia decisiva para la aplicación efec-

tiva de los resultados de la investigación. Deberían acrecentarse los recursos humanos y los 

elementos para la investigación sobre el terreno de modo proporcional a las posibilidades de 

investigación de los países tropicales. Debería ampliarse el alcance del Programa TDR de modo 

que abarque desde trabajos de investigación básica en campos como la biología molecular y la 

bioquímica hasta equipos de investigación sobre el terreno que estudien en las aldeas la apli-

cación efectiva de los instrumentos de lucha contra la enfermedad. Estas actividades tienen 

que ser complementarias y la distribución de recursos dentro del Programa debe seguir respon-

diendo a este criterio. 

Estructura， organización y gestion del Programa 

6. El Comité ha dado su aprobación a la organización del Programa TDR basada en la red de in-

vestigadores , q u e ha permitido ya contar con la participación de más de 2600 científicos de 121 

países Miembros en la planificación y ejecución del Programa. La actitud de estos investigadores 



ha sido muy alentadora y ha permitido aplicar un método multidiseiplinario coordinado para la 

solución de los problemas de lucha contras las enfermedades que se plantean a los países en 

desarrollo tropicales. Tanto la aplicación científica como la gestion administrativa del Pro-

grama se han juzgado eficaces. 

7. El Comité ha acordado que el Programa TDR siga en la sede de la OMS en Ginebra y que con-

tinúen participando en la planificación y la ejecución de las actividades científicas y técni-

cas investigadores e instituciones del mayor numero posible de países Miembros. 

Mecanismos de examen y evaluación 

8 . El Comité opina que el informe del Comité Externo de Revision^" es un documento util y de 

gran calidad. Ha tomado nota con ínteres de la amplia participación de científicos y adminis-

tradores externos en el examen y evaluación del Programa TDR, tanto respecto de los distintos 

proyectos particulares como del Programa en su totalidad. El Comité ha puesto de relieve la 

importancia de mantener la más alta calidad posible en todas las actividades del Programa TDR 

y suscribe la idea del examen por grupos de colegas. Los exámenes practicados por grupos ex-

ternos son de suma importancia, sobre todo para la evaluación de los programas de investiga-

ción. Se ha sugerido la posibilidad de que otros programas de la OMS cuenten con mecanismos 

de examen y evaluación del tipo que se ha establecido para el Programa TDR. 

Resumen 

El Comité ha examinado el informe del Comité Externo de Revision que procedió al examen 

quinquenal del Programa TDR. El Comité ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1) el Programa TDR constituye un elemento prioritario de primer orden en la acción de la 
(MS hacia la salud para todos; 
2) el informe constituye un documento util y de alta calidad; 
3) las principales conclusiones del Comité Externo de Revision son válidas； 
4) la organización y gestion del Programa TDR por el sistema de la red son eficaces desde 
el punto de vista operativo y administrativo y deben mantenerse； 
5) los resultados de las actividades del Programa TDR hasta la fecha son muy alentadores； 
6) se debe acrecentar el apoyo financiero al Programa TDR y los jefes de los tres orga-
nismos copatrocinadores deberían hacer todo lo posible para mantener e incrementar el ni-
vel de apoyo financiero de los actuales contribuyentes y para conseguir nuevos contribu-
yentes al Programa； 
7) los mecanismos de examen y evaluación que se aplican al Programa TDR son eficaces y 
debería estudiarse la posibilidad de aplicarlos en otros programas de la OMS. 

Véase el Anexo. 



EB7l/ó 

ANEXO 

CONSEJO EJECUTIVO 

71
a

 reunion 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

25-29 de octubre de 1982 

Punto 3 del orden del día provisional 

EB71/PC/WP/2 
1 de septiembre de 1982 

EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE 
ENFERMEDADES TROPICALES: INFORME DEL COMITE EXTERNO DE REVISION ENCARGADO 
DE EXAMINAR LOS CINCO PRIMEROS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIAL 

En su reunion de diciembre de 1980, la Junta Mixta de Coordinación del 
Programa Especial PNUü/вапсо Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas so-
bre Enfermedades Tropicales (TDR) estableció un Comité Externo de Revisión 
encargado de examinar los cinco primeros años de funcionamiento del Programa. 

El Comité se reunió con los principales responsables del Programa, entre 
ellos el Director General de la OMS, los miembros del Comité Permanente (en 
el que están representados la OMS, el PNUD y el Bando Mundial) y el Director 
del Programa; sostuvo entrevistas con personalidades particularmente versadas 
en enfermedades tropicales asociadas o no a las actividades del Programa; dis-
tribuyo una lista de preguntas entre los miembros de la Junta Mixta de Coor-
dinación y los hombres de ciencia familiarizados con las actividades

c

del Pro-
grama; examinó la extensa documentación existente sobre el Programa; y visitó 
varias instituciones de países en desarrollo e industrializados que se ocupan 
de las enfermedades tropicales. 

A juicio del Comité la existencia del Programa sigue estando plenamente 
justificada. Con respecto a las seis enfermedades que abarca el Programa, 
persiste la necesidad imperiosa de disponer de mejores instrumentos de preven-
ción, diagnostico y tratamiento, así como de aumentar en los países en desa-
rrollo endémicos la capacidad para las investigaciones. 

El Comité estimo que el Programa había sido emprendido adecuadamente, era 
dirigido con firmeza y aportaba una importante contribución a las actividades 
mundiales de lucha contra esas seis enfermedades. La necesidad del Programa 
seguía siendo urgente, sus objetivos eran apropiados y el equilibrio entre los 
distintos elementos del programa era razonable. El Comité considero también 
adecuada la estructura orgánica del Programa, es decir, el sistema de comités 
de dirección, el Comité Consultivo Científico y Técnico, la Junta Mixta de Co-
ordinación y la Secretaría, vinculado todo ello a la OMS. Esa estructura ha-
bía conseguido movilizar a personas interesadas de todo el mundo y había dado 
lugar a la adopción de decisiones de gran interés y a la selección de activida-
des científicas de importancia. El Comité recomendó algunas modificaciones ad-
ministrativas de estructura y de procedimiento con miras a fortalecer más aún 
el Programa. 

La financiación del Programa fue motivo de preocupación para el Comité. 
Los donativos han venido estabilizándose en dolares corrientes y disminuyendo 
en dolares constantes en un momento en que las oportunidades científicas del 
Programa requieren un aumento regular de los fondos. El Comité señalo que 
los recursos reales disponibles para el Programa deberían aumentar gradual-
mente pero de manera constante. 

El Comité estimo que sería зишшпвп̂в conveniente proceder sl uns. nueva 
revision externa dentro de cinco años, que incluyera un examen directo de 
las actividades y de los resultados científicos. 
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1• Examen general y resumen 

En su reunion de diciembre de 1980， la Junta Mixta de Coordinación del Programa Especial 
PNUD/вапсо Mundial/oMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (Progra-
ma TDR) estableció un Comité Externo de Revision encargado de examinar los cinco primeros años 
de funcionamiento del Programa. 

El Comité se reunió por primera vez en abril de 1981， y después de reunirse tres veces 
más termino su informe en abril de 1982. Se reunió con los principales responsables del Pro-
grama ,entre ellos el Director General de la OMS, los miembros del Comité Permanente, el Direc-
tor del Programa y otras personas； sostuvo entrevistas con personalidades particularmente ver-
sadas en enfermedades tropicales, que colaboran con el Programa o ajenas al mismo； distribuyo 
una lista de preguntas entre los miembros de la Junta Mixta de Coordinación y especialistas 
familiarizados con las actividades del Programa； examino la extensa documentación del Programa； 
y varios miembros del Comité visitaron instituciones de países industrializados y en desarrollo 
que se ocupan de las enfermedades tropicales. A juicio del Comité, esas actividades le permi-
tieron obtener información bastante en la que basar conclusiones amplias acerca del Programa 
durante sus primeros cinco años y formular recomendaciones para los cinco años siguientes. 

Se reproducen a continuación las principales conclusiones y recomendaciones del Comité : 

El Comité considera que sigue estando plenamente justificada la existencia del Programa 
TDR (Sección 3， páginas 9-12). Con respecto a las seis enfermedades incluidas en el Programa, 
sigue habiendo una necesidad urgente de disponer de mejores intrumentos de prevención, diagnos-
tico y tratamiento, así como de aumentar en los países endémicos en desarrollo la capacidad 
para las investigaciones. 

с 
El Comité tuvo en cuenta indicadores tanto cuantitativos como cualitativos de la impor-

tancia del Programa (Sección 4 , páginas 12-14). Llego a la conclusion de que, aunque los resul-
tados científicos son hasta ahora limitados, resultan significativos y enteramente apropiados 
teniendo en cuenta que las investigaciones biomédicas son por naturaleza una empresa a largo 
plazo. El Programa ha aportado una contribución considerable a los recursos consagrados a las 
investigaciones sobre las seis enfermedades, y representa actualmente de un 25% a un 307

0
 de la 

acción mundial al respecto； ha movilizado un volumen importante de nuevos recursos científicos 
dedicados a las seis enfermedades; y ha establecido mediante sus redes orgánicas un mecanismo 
que estimula la colaboración entre especialistas de todo el mundo. Además, el sistema esta-
blecido por el Programa para incorporar la revision de las actividades de investigación a car-
go de especialistas eminentes de muchos países y de un comité independiente de revision cien-
tífica ha favorecido la capacidad y el prestigio de la OMS en la comunidad científica interna-
cional. En consecuencia, el Comité estimo que el Programa había sido bien iniciado y revestía 
gran importancia. 

Aun reconociendo que hay otras enfermedades, además de las seis incluidas en el Programa, 
que plantean graves problemas de salud pública en los países tropicales, el Comité llego a la 
conclusion de que en aras a la continuidad y a la obtención de efectos acumulativos no debería 
modificarse la lista de las enfermedades incluidas actualmente en el Programa (Sección 5.1, 
página 15). 

Con respecto a los dos objetivos del Programa (Sección 5.2，páginas 15-16), el Comité se-
ñaló que, aunque son en cierto modo complementarios, compiten entre sí para la obtención de re-
cursos . El objetivo de descubrir nuevos instrumentos científicos mediante las investigaciones 
y el desarrollo aconseja destinar los recursos a las mejores instalaciones, hasta ahora situa-
das primordialmente en países desarrollados， con el fin de efectuar progresos lo más rápida-
mente posible； el objetivo de fortalecer la capacidad de las instituciones de los países endé-
micos para las investigaciones aconseja en cambio destinar los recursos a lugares donde las 
investigaciones y el desarrollo quizás no puedan progresar tan rápidamente a corto plazo, pero 
que es necesario fortalecer para resolver eficazmente y a largo plazo los problemas que plan-
tean las enfermedades tropicales. El Comité llego a la conclusion de que es apropiado mante-
ner ambos objetivos en el Programa. 



El Comité tomó nota de que la meta establecida en los comienzos del Programa de dedicar 
un 20% de los recursos del mismo al fortalecimiento de las investigaciones había sido rebasada 
en 1979; en 1981, el fortalecimiento de las investigaciones representó un 26,5% del total de 
los gastos del Programa. Reconociendo que el fortalecimiento de las investigaciones podría 
absorber una mayor proporción de los recursos del Programa y habida cuenta de la urgencia de 
la necesidad de nuevos instrumentos, el Comité llegó a la conclusión de que para los próximos 
cinco años convendría estabilizar las asignaciones para fortalecimiento de las investigaciones 
en un 25%-307o del total del presupuesto anual del Programa. Además, el Comité recomendó enca-
recidamente que se siguiera haciendo todo lo posible para establecer relaciones estrechas y de 
apoyo mutuo entre las actividades financiadas con cargo al Sector II del Programa (Investiga-
ciones y desarrollo) y al Sector III del Programa (Fortalecimiento de la capacidad para las 
investigaciones) (Sección 5.3， páginas 16-19). 

El Comité consideró acertado el procedimiento de concentrar las subvenciones para fortale-
cimiento de las investigaciones en un número determinado de instituciones seleccionadas y pro-
puso como cifra apropiada la de 20 a 25 instituciones, que es aproximadamente el número actual 
de las que reciben esa clase de subvenciones, pero señaló también la necesidad de tener en 
cuenta el caso de personalidades destacadas que quizá no estén asociadas a las instituciones 
seleccionadas (Sección 5.3, página 19). 

El Comité comprobó que los proyectos ejecutados en países endémicos en desarrollo repre-
sentaron en 1981 un 62,3% de los fondos correspondientes a los Sectores del Programa II y III， 
y consideró deseable que se fuese aumentando gradualmente el número de subvenciones a la in-
vestigación destinadas a los países en desarrollo, a medida que aumente en esos países la ca-
pacidad de los especialistas y de las instituciones para la ejecución de investigaciones de 
gran calidad (Sección 5.4, página 19 y Cuadro III, página 20). 

El Comité tomó nota del problema permanente de hallar el debido equilibrio entre las ac-
tividades de investigación y desarrollo que se ejecutan en los laboratorios y las que tienen 
lugar sobre el terreno. En las investigaciones sobre el terreno se han planteado problemas 
particulares, y el Comité apoyó las recomendaciones que se desprenden del reciente informe del 
Subcomité de Investigaciones Aplicadas sobre el Terreno, del Comité Consultivo Científico y 
Técnico (Sección 5.5, página 21). 

El Comité elogió los componentes originales de la estructura del Programa, y consideró su 
establecimiento y su funcionamiento eficaz como un logro de primer orden, que facilita una co-
laboración científica internacional de gran calidad y permite a especialistas de muchos paí-
ses prestarse mutuamente firme apoyo (Sección 6， páginas 21-22). 

El Comité estimó que la red creada por el Programa constituye un medio viable para que 
los investigadores de los países desarrollados y en desarrollo puedan aplicar conjuntamente 
sus conocimientos al desarrollo de nuevos instrumentos de lucha contra las enfermedades tro-
picales . Al mismo tiempo, señaló que deberán desplegarse particulares esfuerzos para superar 
los defectos inherentes al modelo, a saber, que es un mecanismo complejo que requiere una fir-
me administración central para evitar que los esfuerzos se dispersen en un amplio frente, y 
que lleva consigo el riesgo de una multiplicidad excesiva de comités y de reuniones (Sección 7.1, 
páginas 22-23) • 

El Comité observó que, si bien en los comienzos del Programa los Grupos Científicos de 
Trabajo obedecían a una finalidad concreta, sus funciones se han reducido desde entonces y las 
principales responsabilidades de dirección y orientación de las actividades que deben desple-
garse recaen actualmente en los Comités de Dirección. En consecuencia, el Comité Externo de 
Revisión recomendó que la estructura formal se ajustara a la práctica, refundiendo las respon-
sabilidades de los Grupos Científicos de Trabajo con las de los Comités de Dirección, y que 
estos últimos sigan convocando reuniones de grupos más amplios de especialistas cuando lo con-
sideren apropiado para el examen de los planes estratégicos (Sección 7.2, páginas 23-25). 

Reconociendo que con esas modificaciones se atribuye una gran responsabilidad central 
a los Comités de Dirección tanto en la formulación como en la ejecución de los planes 



estratégicos, el Comité Externo de Revisión recomendó ciertas modificaciones en la selección y 
rotación de los miembros de los Comités de Dirección, en el sentido de que se confíe al Comité 
Consultivo Científico y Técnico la tarea de examinar las propuestas de nuevos miembros y de los 
presidentes de los Comités de Dirección, y de que se establezca como norma general un límite má-
ximo de seis años consecutivos para el mandato de los miembros de los Comités de Dirección (Sec-
ción 7.2, página 24). 

Aun recomendando que no se modifique la política actual según la cual los miembros de los 
Comités de Dirección pueden recibir subvenciones, el Comité Externo de Revision insistió en que 
sigue siendo indispensable que la dirección del Programa TDR y el Comité Consultivo Científico 
y Técnico estén atentos a la posibilidad de que surjan conflictos de intereses como consecuencia 
de esa política (Sección 7.2, página 24). 

Habida cuenta de las mayores responsabilidades que recaen en los presidentes de los Comités 
de Dirección como consecuencia de esas modificaciones, el Comité Externo de Revision recomendó 
ciertas medidas encaminadas a darles mayores oportunidades de familiarizarse con el Programa en 
general, disponiendo, por ejemplo, que el Comité Consultivo Científico y Técnico les invite pe-
riódicamente a sus reuniones (Sección 7.2, página 25). 

El Comité llego a la conclusion de que el numero total de Comités de Dirección o "seccio-
nes" que funcionan actualmente podría reducirse en beneficio de la eficacia y la integración del 
Programa (Sección 7.2, página 25 ). 

El Comité señalo la diferencia que existe entre el Grupo de Fortalecimiento de las Investi-
gaciones y su Subgrupo Ejecutivo, por una parte, y los Grupos Científicos de Trabajo y los Comi-
tés de Dirección, por otra, en cuanto al modo de funcionamiento, considero apropiada su estruc-
tura y recomendó que no se efectuaran modificaciones (Sección 7.3, página 25). 

El Comité considero la función que desempeña el Comité Consultivo Científico y Técnico en 
la estructura del Programa TDR como un elemento fundamental que ha contribuido en gran medida 
a la credibilidad y al éxito del Programa hasta la fecha； estimo apropiadas las responsabilida-
des que incumben al Comité Consultivo Científico y Técnico, tanto de índole científica como 
administrativa, incluida la formulación de recomendaciones sobre el numero, composición y recur-
sos de los Comités de Dirección y del Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones； y feli-
cito al Comité Consultivo Científico y Técnico por la forma en que reasigna periódicamente los 
fondos a medida que la marcha del Programa pone de manifiesto sectores de investigación donde 
los adelantos científicos ofrecen mejores perspectivas de eficacia (Sección 7.4, páginas 25 y 27). 

El Comité considero acertada la creación de los Comités Científicos y Técnicos de Revision 
e insto al Comité Consultivo Científico y Técnico a insistir en la necesidad de que las revisio-
nes se realicen con un criterio analítico y con toda franqueza (Sección 7.4, página 27). 

El Comité considero que el tamaño y la composición de la Junta Mixta de Coordinación eran 
razonables por cuanto permiten una representación eficaz tanto de los donantes como de los paí-
ses endémicos del mundo en desarrollo, y dan a la Junta cierto grado de flexibilidad y de conti-
nuidad al mismo tiempo. El Comité propuso que las reuniones anuales de la Junta se centren en 
mayor medida que hasta ahora en cuestiones sustantivas relacionadas con el Programa； con este 
fin, el Comité propuso que se invite cada año, por turno, a los presidentes de dos o tres Comi-
tés de Dirección a presentar en esas reuniones cuestiones sustantivas (Sección 8.1, páginas 27-28). 

El Comité señalo que la continuidad, la flexibilidad y la índole fácilmente accesible del 
Comité Permanente hacen de éste una parte valiosa de la estructura de gestion del Programa, en 
particular para resolver las cuestiones que puedan surgir entre dos reuniones sucesivas de la 
Junta Mixta de Coordinación. Propuso que se mejoraran las vinculaciones entre el Comité Perma-
nente y el Comité Consultivo Científico y Técnico, por una parte, y la Junta por otra. En con-
secuencia , e l Comité considero acertada la práctica del Comité Permanente de invitar regularmen-
te al Presidente del Comité Consultivo Científico y Técnico a asistir a sus reuniones, y propu-
so que el Comité Permanente examine la conveniencia de dar a conocer las actas de sus reuniones 
- e x c e p t o en relación con los asuntos de índole confidencial - a los miembros del Comité Con-
sultivo Científico y Técnico y de la Junta Mixta de Coordinación (Sección 8.2, página 28). 



El Comité encomió la firmeza con que el Director del Programa y sus principales colabora-
dores han dirigido el Programa, y considera importante que existan mecanismos adecuados para 
garantizar la continuidad de una firme dirección en el porvenir. El Comité propuso, en con-
secuencia, que en el procedimiento aplicado para seleccionar al Director del Programa se trate 
de conseguir el mayor número posible de candidatos, y se celebre una estrecha consulta con el 
Comité Permanente antes de que la candidatura propuesta sea sometida al Director General de la 
OMS para el nombramiento (Sección 8.3, páginas 28-29). 

El Comité no consideró inapropiado, en general, el número de miembros del personal finan-
ciado por el Programa TDR y situado en Ginebra; pero, a su juicio, el personal actual podría 
utilizarse con más eficacia, en particular para los efectos de prestar asistencia a los inves-
tigadores de países en desarrollo en sus trabajos y de colaborar con personal de los países en 
desarrollo en la ejecución de actividades de fortalecimiento de las investigaciones. El Comité 
manifestó además que era de esperar que una reducción en el número de Comités de Dirección per-
mitiría dedicar más personal a las actividades de fortalecimiento de las investigaciones (Sec-
ción 8,3, página 29). 

Habida cuenta de que las oficinas regionales de la OMS participan normalmente en activi-
dades de investigación, y de que el apoyo de las investigaciones forma parte de las responsa-
bilidades más amplias de esas oficinas, el Comité dudaba de que el actual sistema de prepara-
ción del presupuesto del Programa TDR para el personal regional de cinco de las oficinas regio-
nales de la OMS' constituyera un aprovechamiento eficaz de los escasos recursos administrativos. 
El Comité propuso que las responsabilidades del personal regional cuyos sueldos corren a cargo 
del Programa TDR podrían ser asumidas por personal de las oficinas regionales costeado con car-
go al presupuesto ordinario de la OMS (Sección 8.3, página 29). 

El Comité examinó las ventajas y los inconvenientes del emplazamiento de la Secretaría 
del Programa TDR en la sede de la OMS en Ginebra y llegó a la conclusión de que la pérdida del 
estrecho contacto con los expertos que trabajan en los servicios técnicos de la OMS, los cos-
tos y el trastorno de las actividades del Programa que acarrearía un traslado, así como los 
problemas subsiguientes de comunicaciones y acceso sobrepasaban con mucho las posibles venta-
jas de un traslado a otro lugar. En consecuencia, el Comité Externo de Revisión recomendó que 
la Secretaría siguiera establecida en la sede de la OMS, en Ginebra (Sección 8.3, página 29). 

Aun considerando la sede de la OMS como el mejor emplazamiento para la Secretaría, el 
Comité recomendó también que el Programa concentre su personal en el servicio del Programa TDR 
con el fin de aumentar la eficacia del Programa como entidad operativa. El Comité consideraba 
que de esa manera se aumentaría la eficacia de las relaciones mutuas entre los componentes del 
Programa y se utilizaría más eficazmente el limitado personal disponible. Reconociendo, sin 
embargo, que también es importante que el Programa siga manteniendo estrechos vínculos con los 
servicios técnicos de la OMS, el Comité propuso varios medios para conseguir esa vinculación, 
entre ellos el fortalecimiento del concepto de Equipo del Programa, y la organización de reu-
niones periódicas entre el personal apropiado del Programa TDR y el personal correspondiente 
de los servicios técnicos (Sección 8.3, página 30). 

El Comité llegó a la conclusión de que dos modificaciones de los actuales procedimientos 
que aplican los Comités de Dirección para el examen de las propuestas de proyecto contribui-
rían a garantizar cierto nivel de exigencia en la selección de proyectos, y, en consecuencia, 
recomendó que todos los Comités de Dirección obtengan, para el examen de todas las propuestas, 
la colaboración de un mínimo de dos árbitros externos, y hagan constar claramente en todas las 
actas de sus reuniones las decisiones sobre cada uno de los proyectos y las razones que las 
justifican (Sección 9.1, página 31). 

El Comité tomó nota de la considerable autoridad que el Grupo de Fortalecimiento de las 
Investigaciones delega en el Equipo de Fortalecimiento de las Investigaciones, de la Secreta-
ría, y subrayó la importancia de las revisiones periódicas a que somete el Grupo de Forta-
lecimiento de las Investigaciones las decisiones del Equipo de Fortalecimiento de las Inves-
tigaciones, y de las evaluaciones periódicas, a cargo del Comité Consultivo Científico y Téc-
nico, de los resultados obtenidos mediante las subvenciones (Sección 9.1, páginas 31-32) 



El Comité comprobó que el personal del Programa TDR se ve obligado a dedicar una parte considera-
ble de su tiempo a la preparación de informes, por el hecho de que el Programa no solo tiene su pro-
pio sistema de revision de la situación, sino que, además, está integrado en los sisüemas de 
planificación y preparación de informes propios de la OMS. El Comité recomendó, en consecuen-
cia , q u e se reduzcan las actividades de preparación de informes, incluidos los de tipo especial 
encargados por los árganos de la OMS, y que, en la medida de lo posible, los informes preparados 
periódicamente por el Programa TDR sean aceptados como suficientes para todas las necesidades. 
Además, el Comité recomendó que los donantes del Programa Especial acepten los informes del 
Programa TDR como suficientes para sus fines (Sección 9.2, página 32). 

El Comité señalo que actualmente el Comité Consultivo Científico y Técnico y la Junta Mix-
ta de Coordinación tienen pocas oportunidades de recibir periódicamente información actualiza-
da sobre la prevalencia y la incidencia de las seis enfermedades y sobre la evolución de la si-
tuación gracias a las actividades de lucha, información que les permitiría comprobar el interés 
de las actividades de investigación; el Comité propuso que los servicios técnicos de la OMS 
preparen esas evaluaciones en el momento de la elaboración de los informes bienales del Progra-
ma (Sección 9.3, página 32). 

El Comité señalo que, dado que los tres primeros años del Programa fueron un periodo de orga-
nización, los resultados científicos obtenidos no son muy cuantiosos hasta ahora, pero es de 
esperar que dentro de cinco años se haya acumulado un volumen considerable de resultados, y re-
comendó en consecuencia que dentro de cinco años se efectúe otra revision externa, con la nece-
saria provision de apoyo de personal para ayudar al comité de revision a efectuar un examen 
completo y en profundidad (Sección 9.4, páginas 32-33). 

El Comité manifestó su preocupación por el hecho de que los donativos al Programa parecen 
haberse estabilizado en torno a US$ 23-24 millones anuales de dolares corrientes, lo que en 
dolares constantes representa una erosion (Sección 10, página 33 y Cuadro VI， página 35). 

El Comité considera que el Programa puede utilizar con eficacia un volumen mucho mayor de 
fondos y, en consecuencia, recomienda firmemente que esos fondos se aumenten en el transcurso 
del tiempo, de modo que se corrijan los efectos de la inflación y las fluctuaciones monetarias 
y se consiga un modesto aumento en términos reales. El Comité instó al Comité Permanente a que 
reexaminara su estrategia para la obtención de fondos y a que utilizara los recursos de sus 
miembros para la aplicación de esa estrategia. En particular, el Comité Externo de Revision 
insto al Director General de la OMS a desempeñar un papel personal en los casos en que su in-
tervención pudiera ser beneficiosa, y estimo que también sería util que los jefes de los otros 
dos organismos patrocinadores desempeñaran una función más activa en la obtención de fondos, 
en particular estableciendo contactos con los posibles donantes que aun no contribuyen al Pro-
grama Especial (Sección 10， página 35). 

El Comité considero importante que se vea claramente que la OMS presta el mayor apoyo po-
sible al Programa. En consecuencia, el Comité insto a la OMS a aumentar el volumen de sus 
aportaciones financieras directas al Programa (Sección 10， pagina 35). 

El Comité considero de importancia fundamental mantener el interés de la industria farma-
céutica en el Programa, y aconsejo al Programa que siga estrechando lo más posible su colabo-
ración con la industria y que trate de obtener aportaciones directas de la industria al Progra-
ma (Sección 10， página 36). 

El Comité tomo nota de que, ante la perspectiva de que en los próximos años se necesite 
un volumen considerable de fondos adicionales para los ensayos sobre el terreno en gran escala, 
el Programa está examinando la posibilidad de aceptar fondos aportados con una finalidad pre-
cisa. Aun aconsejando cierta cautela, el Comité considero que esa clase de fondos son acepta-
bles siempre que se aporten además de los actuales donativos sin finalidad especificada； que 
estén destinados a actividades a las que se haya reconocido prioridad al establecerse el orden 
de prioridad del Programa； y que no perturben el equilibrio entre los componentes establecido 
por el Programa (Sección 10， página 36). 



Por último, el Comité, reconociendo que un programa de investigaciones como el Programa 
TDR necesita compromisos de aportaciones a largo plazo y una financiación estable, considero 
que era conveniente instar a los donantes a formular promesas de fondos por dos años de dura-
ción y recomendó ciertas modificaciones que permitirían al Programa contraer obligaciones has-
ta el 50% de los donativos previstos para los dos años siguientes (Sección 10， página 37). 

2. Cometido y actividades del Comité 

La Junta Mixta de Coordinación (JCB) del Programa Especial PNUD/вапсо Mundial/oMS de In-
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (Programa TDR), en su tercera reunion, 
en diciembre de 1980, estableció un Comité Externo de Revision (ERC) encargado de examinar y 
evaluar los cinco primeros años de funcionamiento del Programa TDR, con particular atención a: 

a. Los objetivos, el alcance y el equilibrio de las actividades TDR; 

b. La organización y gestion del Programa TDR, incluido el emplazamiento de la Secreta-
ría; y 

c. La financiación del Programa TDR. 

La JCB esperaba que la revision pudiera utilizarse como base para planificar, organizar, 
ejecutar y administrar el Programa en el curso de los próximos cinco años* El mandato, los 
objetivos, los mecanismos y el funcionamiento de esa revision se especifican en el documento 
TDR/JCB(3)/80.8, del que se adjunta una copia como Anexo I . En el Anexo II figura una lista 
de los miembros del Comité. 

El ERC celebro cuatro reuniones, en la primera de las cuales el Dr. T. A. Lambo, Director 
General Adjunto de la OMS, dio la bienvenida a los miembros del Comité y expuso a grandes ras-
gos el Programa TDR y el mandato del ERC. El Comité celebro otras reuniones de consulta sobre 
el Programa con el Director General de la OMS, los miembros del Comité Permanente y el Director 
del Programa, y se entrevistó con distintas personalidades estrechamente relacionadas con el 
Programa. En el Anexo III figura una lista de las personas entrevistadas. 

Además de las entrevistas efectuadas por el Comité como tal, sus distintos miembros tuvie-
ron amplias oportunidades de reunirse con investigadores, tanto de países desarrollados como en 
desarrollo, que colaboran con el Programa TDR o ajenos al mismo, pero igualmente entendidos en 
materia de investigaciones sobre enfermedades tropicales^ Se celebraron entrevistas de esa 
clase en Bangkok (Tailandia), Boston (Estados Unidos de América), Caracas (Venezuela), Kuala 
Lumpur (Malasia), Londres (Reino Unido), Manila (Filipinas), Nairobi (Kenya), Nueva York (Estados 
Unidos de America), Ottawa (Canadá), Estocolmo (Suecia) y Washington, D.C. (Estados Unidos de 
America)• 

El Comité distribuyo una lista de problemas y cuestiones básicas relativas al Programa TDR 
entre los miembros de la JCB y distintas personalidades e instituciones relacionadas con el 
Programa. En el Anexo IV se reproducen la carta y los documentos que se enviaron. Se distri-
buyo un total de 97 cartas, dirigidas un 61% a países desarrollados y un 39% a países en desa-
rrollo. El número de respuestas sustanciales fue de 41, lo que equivale a un 42% de los con-
sultados. En el Anexo V figura una lista de los que respondieron a la consulta. 

El ERC examino además la extensa documentación disponible sobre el Programa TDR, que com-
prende informes anuales, informes del Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC) y de los 
Comités Científicos y Técnicos de Revision (STRC), actas del Comité Permanente, de los Grupos 
Científicos de Trabajo (SWG) y de los Comités de Dirección (SC), documentos que contenían da-
tos objetivos y cifras, un informe sobre el programa y el presupuesto, la lista de publicacio-
nes sobre actividades apoyadas por el Programa y una selección de registros sobre proyectos. 
El Comité se beneficio, además, del estudio de otra serie de memorandos y materiales que in-
cluían el Estudio sobre la Organización, Gestion y Dotación de Personal del Programa Especial. 
Este último le fue particularmente útil para conocer la estructura interna y el funcionamiento 
del Programa dentro del contexto de la OMS, 



A juicio del Comité, la información obtenida gracias a esas actividades le ha permitido 

formular conclusiones generales sobre la ejecución del Programa en el curso de sus cinco pri-

meros años y recomendaciones para los cinco años próximos. Ha llamado la atención del Comité 

el grado de coherencia que ha caracterizado las observaciones formuladas por los expertos que 

él ha consultado sobre los aspectos esenciales del Programa, tales como su justificación, sus 

objetivos, su estructura científica y administrativa y los logros y efectos conseguidos hasta 

la fecha. Sobre esta base y la de su propia experiencia colectiva en la gestion de empresas 

científicas y actividades de desarrollo, el Comité cree que las opiniones y recomendaciones 

que presenta en su informe constituyen una base suficiente para que la JCB pase a examinar con 

plena confianza la próxima etapa de desarrollo del Programa. 

En la ejecución de sus trabajos, el Comité corito con la excelente colaboracion de la Se-

cretaría, que le facilito documentación útil sobre el Programa y le presto apoyo logístico， y 

con la de las numerosas personas entrevistadas. El Comité desea manifestarles su agradecimien-

to, que se hace extensivo a todas las personas que respondieron al cuestionario distribuido. 

El Comité ERC reconoce que ese cuestionario era muy extenso y que los que respondieron al mis-

mo debieron dedicarle tiempo considerable para poder dar respuestas sustanciales. Por último, 

el Comité manifiesta su gratitud a la Sra. Susan Block y a sus colaboradores de Ginebra, y el 

presidente y el secretario del Comité da las gracias a la Sra. Susanne Koscielecki y a sus co-

legas de Boston y Ottawa, por la eficiente y generosa asistencia que les prestaron en la pre-

paración del informe del Comité y de los diferentes proyectos de informe que lo precedieron. 

3• Justificación del Programa 

El Programa TDR fue establecido, por iniciativa de la OMS y con amplio apoyo internacio-

nal , para combatir las principales enfermedades que afectan a las poblaciones de los países 

en desarrollo, y en particular con el fin de emprender actividades encaminadas hacia dos obje-

tivos interdependientes，a saber : 

a. Investigaciones y desarrollo para descubrir nuevos medios de lucha contra las seis 
enfermedades tropicales y mejorar los ya existentes； y 

b. Fortalecimiento de las instituciones nacionales, incluidas las de enseñanza, con el 

fin de aumentar la capacidad para la práctica de investigaciones en los países tropi-

cales afectados por esas enfermedades. 

Las enfermedades que abarca el programa son el paludismo, la esquistosomiasis， la fila-

riasis， la tripanosomiasis (tanto la enfermedad del sueño como la enfermedad de Chagas), la 

leishmaniasis y la lepra. 

En la época en que se estableció el programa, se calculaba que el paludismo afectaba en 

el mundo a unos 200 millones de personas y era causa de más de un millón de defunciones entre 

los niños de todas las edades en el Africa tropical. La esquistosomiasis existía en 71 países 

y se estaba propagando a otros. Se calculaba que las diversas formas de filariasis， como la 

oncocercosis， la elefantiasis y la loaiasis, afectaban a unos 240 millones de personas. Según 

las estimaciones del momento, por lo menos 35 millones de personas se hallaban expuestas en 

Africa a la enfermedad del sueño y se producían cada año 10 000 nuevos casos de esa enfermedad. 

La forma sudamericana de la tripanosomiasis, la enfermedad de Chagas, tenía una incidencia más 

elevada. La leishmaniasis afectaba a varios millones de personas, y la lepra a un total de 

11 a 12 millones de personas. 

Las actividades de lucha contra esas enfermedades tropezaban con el obstáculo de la falta 

de métodos de diagnóstico plenamente satisfactorios, de medicamentos para el tratamiento y de 

medios preventivos como las vacunas. Debido en gran parte a que, terminada la segunda guerra 

mundial, disminuyo el interés por las enfermedades tropicales, no solo los medios disponibles 

eran eficientes sino que, cosa peor aun, algunos de ellos empezaban a resultar ineficaces. En 

el caso del paludismo, tanto los parásitos como los mosquitos adquirían cada vez más resisten-

cia a la tecnología química disponible. 



Durante el periodo colonial se había prestado considerable atención a las enfermedades 

tropicales, pero cuando ese periodo llego a su fin, el Ínteres de las antiguas potencias me-

tropolitanas disminuyo. También la industria farmacéutica se desintereso en parte de la lucha 

contra las enfermedades tropicales, a causa del aumento de los costos y de los riesgos que en-

trañaban las investigaciones y el desarrollo, y de la inexistencia de un mercado potencial su-

ficiente para hacer viables las inversiones a largo plazo en investigaciones y desarrollo. En 

el momento en que se empezó a establecer el Programa TDR, en 1975， se calculaba que los gastos 

mundiales en investigaciones sobre las enfermedades tropicales llegaban apenas a un total de 

unos US$ 30 millones anuales. 

Al mismo tiempo, sin embargo, se habían hecho progresos en las ciencias biomédicas bási-
cas j y era logico suponer que tales progresos podían utilizarse en la lucha contra las enfer-
medades tropicales si se conseguía interesar en esa acción a los especialistas en determinados 
sectores, como la biología molecular, la ingeniería genética y la inmunología. Pero la mayo-
ría de las instalaciones tecnológicas y de los especialistas calificados para emprender esas 
investigaciones se encontraban en los países adelantados

a
 mientras que las poblaciones afecta-

das por las enfermedades vivían en los países tropicales. Era evidente, pues, la necesidad 
de conseguir la mayor participación posible de los mismos países tropicales y de aumentar gra-
dualmente su competencia para abordar sus propios problemas en ese aspecto. Era indispensa-
ble fortalecer la capacidad para las investigaciones, no solo para la práctica de investiga-
ciones biomédicas encaminadas al descubrimiento de nuevos medios de lucha, sino también para 
idear, analizar y evaluar las actividades de lucha con el fin de mejorar su eficacia y de con-
seguir que todas las vacunas o medicamentos descubiertos pudieran utilizarse eficazmente en 
los programas de lucha de los países en desarrollo. 

Partiendo de esas consideraciones, el Programa TDR adopto sus dos objetivos, de investi-
gación y desarrollo de nuevos métodos para combatir las enfermedades y de fortalecimiento de 
la capacidad para las investigaciones en los países en desarrollo donde las enfermedades eran 
endémicas. Se esperaba así conseguir que los especialistas de diferentes sectores de la bio-
medicina y los correspondientes medios tecnológicos de que se disponía primordialmente en los 
países adelantados pudieran ser asociados a las actividades emprendidas en los países afecta-
dos por las enfermedades, y, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones existentes en los 
países endémicos y dar formacion a un mayor número de personal científico en esos mismos países. 

Desde el primer momento se previo que se trataba de una empresa a largo plazo. Se calcu-
lo, por ejemplo, que para conseguir preparar una vacuna eficaz contra la lepra se tardaría por 
lo menos 15 años, aunque se esperaba conseguir mejoras en la quimioterapia en el plazo de 4 a 
6 años. También el fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones mediante la for-
mación de personal y el apoyo a las instituciones existentes requeriría un esfuerzo mantenido 
durante largo tiempo. 

El Comité ha examinado la justificación del Programa y cortsidera que a pesar de los años 
transcurridos sigue siendo válida. 

La magnitud de los estragos causados por este grupo de enfermedades apenas se ha modifi-
cado en el curso de los últimos cinco años, desde que se emprendió el Programa Especial, y en 
muchos países tropicales la situación sigue planteando graves problemas a las autoridades sa-
nitarias. Uno de los resultados positivos, sin embargo

л
 ha sido que tanto las autoridades sa-

nitarias como los investigadores han adquirido mayor conciencia de los problemas que plantean 
esas enfermedades y de la necesidad de adoptar nuevas medidas para combatirlas mejor. Pero 
la prevalencia de algunas de esas enfermedades, en particular el paludismo, ha aumentado du-
rante ese periodo, y, al conocerse mejor la epidemiología de esas enfermedades, se ha confir-
mado que algunas de ellas son más prevalentes de lo que se suponía en un principio. 

El paludismo sigue planteando un grave problema de salud publica, de gran importancia 
socioeconómica, en muchos países tropicales y subtropicales del mundo. En 1981

3
 el numero 

de países afectados por esa enfermedad era de 107, y el de las personas expuestas a la infec-
ción era de 1 800 millones. Unos 215 millones de personas, la mayoría de Africa tropical, 
pero muchas de ellas de Asia, padecían paludismo cronico; la incidencia anual de nuevos casos 



llegaba a los 150 millones. El paludismo ha seguido siendo endémico en Africa tropical y su 
situación se ha agravado en algunas zonas de Asia oriental y de Sudamérica y Centroamérica. La 
resistencia de los parásitos a los medicamentos y de los vectores a los insecticidas 110 ha ce-
sado de propagarse. En algunas partes del mundo se ha notificado que hasta un 90% de las in-
fecciones son resistentes a la cloroquina. Esos factores, juntamente con otros problemas téc-
nicos y con el aumento del costo de las operaciones de lucha, han reducido la extensión y los 
efectos de la lucha antipalúdica. Cabe temer que en los próximos años la situación mundial 
del paludismo se agravará todavía más. 

La esquístosomiasis sigue planteando un grave problema en 73 países tropicales, donde el 
número de personas infectadas se calcula en 200 millones. En muchos países la extensión de los 
sistemas de riego para la agricultura ha hecho aumentar la incidencia, prevalencia e intensidad 
de esa enfermedad. La construcción de presas de varios tipos, desde pequeños embalses rurales 
hasta verdaderos lagos artificiales, ha agravado la situación en las zonas endémicas. En los 
últimos 20 años se ha mejorado considerablemente la inocuidad y eficacia de la quimioterapia 
oral y se han perfeccionado técnicas de diagnóstico de bajo costo, pero la lucha eficaz contra 
esa enfermedad entre las poblaciones pobres de las zonas rurales de los países en desarrollo 
sigue tropezando con grandes dificultades y requiere el descubrimiento de mejores métodos para 
la aplicación práctica de esos adelantos. 

Las filariasis, que incluyen la oncocercosis y la filariasis linfática, siguen afectando 
en sus diferentes formas a varios centenares de millones de personas. Se han desplegado in-
tensos esfuerzos de lucha contra la oncocercosis en una región donde sus efectos presentan par-
ticular gravedad, mediante el Programa de Lucha contra la Oncocercosis (OCP) en Africa occiden-
tal. El OCP ha conseguido notables éxitos en la lucha contra el simúlido vector, pero la re-
sistencia a los insecticidas actuales y la ausencia de un filaricida terapéutico eficaz subra-
yan la necesidad de investigaciones en apoyo de ese importante programa. Ncf se han emprendido 
otros programas de la misma importancia para combatir las filariasis en los demás países gravemente 
afectados por la oncocercosis. Es urgente mejorar los métodos de lucha contra todas las formas 
de filariasis, en particular mediante medicamentos apropiados para los tratamientos en masa. 

La tripanosomiasis africana amenaza gravemente a 45 millones de habitantes de 38 países 
de Africa. En muchos países endémicos resulta cada vez más difícil conseguir la vigilancia 
sistemática de la población expuesta. La falta de vigilancia debida a la fuerza de las cir-
cunstancias puede dar lugar a brotes de efectos desastrosos, como los que se han dado recien-
temente en Zaire, Sudán, Camerún y Uganda. Es necesario mejorar los métodos de diagnóstico y 
la vigilancia, así como las estrategias de lucha antivectorial y los medios terapéuticos. 

Según un cálculo prudente, son 24 millones los habitantes de América Latina crónicamente 
infectados con T . cruzi， el agente causal de la enfermedad de Chagas, y son 65 millones más las 
personas expuestas• Por el momento la única medida de lucha aplicable consiste en combatir al 
insecto vector. Hacen falta investigaciones sobre todos los aspectos de la enfermedad, con in-
clusión de la epidemiología, la parasitología, el establecimiento de pruebas de diagnóstico, 
el conocimiento de los mecanismos de patogénesis, la quimioterapia y una posible vacuna. 

El nümero de enfermos de lepra registrados permite efectuar una estimación prudente de la 
situación relativa a esa enfermedad. Mientras que en 1976 el número de pacientes registrados 
en todo el mundo era de 3,6 millones, en 1981 este numero lleg6 a los 5 millones. La dapsona 
es el principal medicamento antileproso comúnmente utilizado, pero la aparición de resistencia 
a ese medicamento es causa de grave preocupación. La resistencia puede aparecer durante la 
quimioterapia, que es forzosamente prolongada, pero también se han notificado casos de resis-
tencia antes del tratamiento. 

Las leishmaniasis constituyen un grupo de varias enfermedades diferentes ampliamente dis-
tribuidas en las zonas tropicales y subtropicales, cuya gravedad puede variar desde lesiones 
cutáneas de curación espontánea hasta infecciones que son causa de graves mutilaciones y que 
casi siempre son mortales si no se tratan debidamente. Hasta época reciente no se ha compren-
dido todo el alcance y la gravedad de ese grupo de enfermedades como importantes problemas de 
salud pública. El Comité de Dirección sobre Leishmaniasis ha calculado recientemente que cada 
año se producen 400 000 nuevos casos, pero se ignora el minero de personas que padecen las for-
mas crónicas e incurables de la enfermedad. 



A modo de conclusion general, sobre la base de todos los informes examinados, el Comité 
considera que la situación relativa a las seis enfermedades comprendidas en el Programa no ha 
mejorado desde que éste se emprendió. Sigue siendo urgente la necesidad de disponer de mejo-
res medios de prevención, diagnostico y tratamiento, así como de fortalecer la capacidad de 
los países tropicales para las investigaciones, con el fin de progresar en la lucha contra 
esas enfermedades. En consecuencia, el Comité no alberga la menor duda sobre la necesidad de 
mantener el Programa. 

4. Importancia y efectos del Programa 

El Comité Externo de Revision ha utilizado varios indicadores para evaluar la importancia 
y los efectos del Programa Especial hasta la fecha. 

En primer lugar, investigadores de competencia reconocida que el Comité ha consultado se-
ñalaron varios importantes resultados conseguidos hasta ahora por el Programa, mediante sus 
propios fondos o en conjunción con fondos de otros orígenes. Entre esos importantes logros 
deben incluirse, por ejemplo, los siguientes : 

- s e han preparado elementos necesarios para pruebas de diagnostico simples y precisas uti-
lizables sobre el terreno para el paludismo, la lepra y la tripanosomiasis africana; 

- l o s ensayos de un medicamento antipalúdico - la mefloquina - han entrado en la fase de 
evaluación clínica, y se han iniciado los ensayos de qing hao-su como medicamento antipa-
lúdico; 

- s e han hecho progresos considerables en los conocimientos fundamentales necesarios para 
preparar una vacuna antipalúdica; 

- s e ha establecido un mecanismo de selección para los medicamentos filaricidas y se ha es-
timulado en medida considerable el interés de la industria en ese sector; 

- s e han efectuado ensayos clínicos del praziquantel, un medicamento eficaz contra la es-
quistosomiasis; 

- h a n mejorado los conocimientos sobre la prevalencia y distribución de la enfermedad de 
Chagas y la leishmaniasis; 

- s e ha progresado en la preparación de una vacuna antileprosa; 

- s e ha conseguido en poco tiempo preparar Bacillus thuringiensis H-14, agente biológico de 
lucha antivectorial; 

- s e ha dado formación a 250 especialistas y se ha prestado apoyo para el fortalecimiento 
de 53 instituciones； 

- s e ha creado en Ndola el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, y se ha 
traspasado la responsabilidad del Centro al Gobierno de Zambia; y 

- s e han iniciado en el plano mundial las primeras investigaciones sobre los aspectos socio-
economicos de las seis enfermedades. 

Debe señalarse que aunque algunos de los resultados, como el mejoramiento de las pruebas 
de diagnostico, son de utilidad inmediata, la mayoría de los resultados obtenidos hasta ahora 
son de índole intermedia, en el sentido de que consisten en la adquisición de conocimientos que 
habrá que perfeccionar antes de que puedan aplicarse directamente en la lucha contra las enfer-
medades; se han conseguido considerables adelantos científicos, pero hasta el momento no se han 
descubierto nuevos medicamentos o vacunas gracias al Programa. A juicio del Comité, esto es 
perfectamente lógico en la presente fase del Programa, dada la índole de las investigaciones 
biomédicas, que forzosamente requieren un esfuerzo sostenido durante un largo periodo de tiem-
po antes de que sus resultados finales sean utilizables en la práctica. 

Un segundo elemento que el Comité tuvo en cuenta en su evaluación de la importancia y los 
efectos del Programa fueron las informaciones cuantitativas y cualitativas relativas a sus fi-
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Aunque no se dispone de cifras precisas sobre el nivel mundial de los fondos dedicados a 
las investigaciones sobre las seis enfermedades, el Comité estima que el volumen total de los 
fondos dedicados a este fin en los países desarrollados es del orden de US$ 90-100 millones 
anuales. (El Comité no ha podido efectuar la estimación correspondiente a los fondos aplica-
dos por los países en desarrollo.) Los fondos procedentes de organismos oficiales y privados 
de financiación de los Estados Unidos de América ascienden a unos US$ 24 millones anuales； de 
la parte correspondiente al Gobierno la mayor aportación es la del Instituto de Investigaciones 
del Ejército "Walter Reed". En Europa, los fondos de análoga procedencia rebasan sin duda los 
US$ 25 millones. Entre las fundaciones privadas, la Rockefeller y la Mellon y Edna McConnell 
Clark, de los Estados Unidos de America, y el Wellcome Trust, del Reino Unido, son los princi-
pales contribuyentes a las investigaciones sobre enfermedades tropicales. También la indus-
tria farmacéutica efectúa investigaciones de ese clase, a las que dedica probablemente un vo-
lumen de fondos análogo a los procedentes de fuentes oficiales y privadas de los Estados Unidos 
de América o de Europa. 

Las obligaciones financieras del Programa TDR ascendieron a US$ 25 millones en 1981. Ade-
más de esta aportación directa, la política de subvenciones del Programa moviliza aportaciones 
adicionales para las investigaciones sobre enfermedades tropicales por parte de las institucio-
nes beneficiarías de esas subvenciones. Lo mismo que las subvenciones de la mayoría de los 
consejos de investigaciones médicas y fundaciones privadas, las del Programa TDR excluyen los 
sueldos de los investigadores principales y los gastos indirectos o generales. Aunque es difí-
cil estimar el valor monetario de esos gastos sufragados por las organizaciones beneficiarías, 
es evidente que vienen a sumarse a los recursos dedicados a las investigaciones sobre las seis 
enfermedades. Así pues, la importancia financiera del Programa TDR, aunque varía según las 
diferentes enfermedades, representa actualmente, en conjunto, de un 25% a un 30% del esfuerzo 
mundial anual. El Programa ha contribuido, pues, considerablemente al volumen de recursos de-
dicados a las investigaciones sobre enfemedades tropicales. Sin duda alguna el Programa cons-
tituye actualmente por sí solo el principal participante en las actividades de investigación 
sobre enfermedades tropicales. El Comité considera además que el Programa TDR ha servido para 
fomentar o mantener el interés de otras instituciones, tales como fundaciones y la industria 
privada, por las investigaciones sobre enfermedades tropicales y para conseguir el apoyo de 
esas instituciones para esas investigaciones. 

Un tercer parámetro de la importancia del Programa han sido sus efectos positivos en cuan-
to al fortalecimiento y la calidad del esfuerzo científico dedicado a esas enfermedades. Ha 
estimulado el interés por las mismas entre los especialistas de los países desarrollados y en 
desarrollo, así como entre algunos que trabajan en la industria farmacéutica. Su estructura 
en forma de red constituye un mecanismo que fomenta la colaboracion entre especialistas de di-
versos sectores y países, y permite al programa ejercer amplias funciones de coordinacion de 
las actividades mundiales que tienen por fin aplicar los nuevos adelantos de las investigacio-
nes biomédicas a la preparación de nuevos medios de lucha contra las enfermedades que afectan 
a las poblaciones de los países tropicales. Desde su creación hasta fines de 1981, el Programa 
EsDecial ha conseguido la participación de más de 2300 especialistas de 118 países en la plani-
ficación, ejecución y evaluación de sus actividades. Desde un principio, el Programa TDR ha 
funcionado por medio de mecanismos de atribución de subvenciones para la investigación compara-
bles a las de otros organismos públicos de financiación de las investigaciones médicas. Esos 
procedimientos, que difieren en muchos aspectos de los que había aplicado hasta ahora la OMS 
para la atribución de subvenciones a la investigación, han fortalecido la capacidad científica 
en el sector de las investigaciones sobre enfermedades tropicales. El sistema de revision de 
esas investigaciones a cargo de eminentes especialistas de todo el mundo y de un grupo consul-
tivo científico y técnico totalmente independiente no solo ha aumentado la capacidad de los in-
vestigadores que participan en el Programa sino que, además, ha incrementado la capacidad y el 
prestigio de la OMS en el seno de la comunidad científica internacional. 

El cuarto indicador de la importancia del Programa son las estadísticas sobre publicacio-
nes acerca de las seis enfermedades. En la lista de publicaciones registradas por el Programa 
hasta el 30 de junio de 1981 se enumeran 1100 artículos publicados sobre actividades que reci-
ben apoyo del Programa. Un estudio bibliográfico de los artículos publicados sobre las seis 
enfermedades desde 1975 hasta 1979 (el último año acerca del cual se dispone de un índice rela-
tivamente completo) indica también un aumento de las actividades de investigación desde la 



creación del Programa. Desde 1975 hasta 1979, el numero de artículos publicados sobre paludis-
mo aumento en un 14%; sobre lqpra en un 21%; sobre tripanosomiasis en un 23%; sobre filariasis 
e n un 127o； sobre esquistosomiasis en un 247o y sobre leishmaniasis en un 3 6 % . En el Anexo V I 
se incluyen los detalles de ese estudio. Estas cifras, sin embargo, no reflejan plenamente 
los efectos del Programa que, lógicamente, no debían producirse hasta después de 1979, dado 
que el Programa no alcanzo un nivel de actividad comparable al actual hasta 1978-1979 (por ejem-
plo, los gastos de 1978 fueron el doble de los correspondientes a 1977). 

El ultimo indicador de la importancia del programa utilizado por el Comité es el hecho de 
que en el curso de sus cinco años de existencia el Programa ha pasado a ser un esfuerzo mun-
dial , como se indica en el Cuadro I, en el que se resumen el numero y la cuantía de las apor-
taciones de fondos para formacion, fortalecimiento de las instituciones e investigaciones otor-
gadas a las diferentes regiones de la OMS en 1981. En esos cinco años se han ejecutado pro-
yectos en 84 países. Cuando se emprendió el Programa Especial, se pensaba dedicar particula-
res esfuerzos al continente de Africa. En conjunto, como lo indican las cifras correspondien-
tes a 1981, la Region de Africa ha recibido más fondos que las demás regiones en desarrollo, 
pero estas ultimas se han beneficiado de aportaciones considerables. Conforme a los planes de 
las Partes cooperadoras, el Programa ha adquirido rápidamente un alcance mundial. 

Cuadro I 

Resumen de los proyectos y de los 
niveles de financiación, por regiones de la QMS (1981 solamente) 

Proyectos Obligaciones 

Número г US$ % 

Africa 103 16 5 236 690 28 

Las Americas 227 36 5 949 561 31 
(Estados Unidos) (121) (19) (3 413 728) (18) 

Asia Sudoriental 68 11 1 821 850 10 

Europa 132 21 3 362 101 18 

Mediterráneo Oriental 26 4 793 845 4 

Pacífico Occidental 70 11 1 729 401 9 

Todas las Regiones 626 99 18 893 448 100 

En resumen, el Comité Externo de Revisión llega a la conclusión de que el Programa Espe-
cial ha tenido efectos de importancia en el esfuerzo de investigación dirigido hacia las seis 
enfermedades. Esos efectos se reflejan de diversas maneras, empezando por los progresos de 
los conocimientos relativos a las seis enfermedades. Otros indicadores importantes de esos 
efectos son el hecho de que el Programa representa una elevada proporción - de un 25% a un 
30% - del total de los fondos dedicados a investigaciones en ese sector, la participación de 
más de 2300 especialistas de todo el mundo en una red de investigaciones en cooperación, la 
publicación hasta ahora de 1100 artículos basados en investigaciones que reciben apoyo del 
Programa, así como un aumento del numero total de artículos publicados sobre las seis enferme-
dades . El Programa ha adquirido el carácter de un autentico esfuerzo mundial, con activida-
des en todas las partes del mundo. Sobre la base de esas consideraciones, el Comité considera 
que el Programa se ha puesto en marcha eficazmente y que es de gran trascendencia. 



5. Objetivos, alcance y equilibrio del Programa 

5•1 Numero de enfermedades 

Actualmente el Programa abarca seis enfermedades tropicales, a saber : paludismo, esquis-
tosomiasis, filariasis, tripanosomiasis (incluidas la enfermedad del sueño africana y la enfer-
medad de Chagas), leishmaniasis y lepra. Aunque estas enfermedades plantean importantes pro-
blemas de salud en los países tropicales, hay otras, como las enfermedades diarreicas y la tu-
berculosis , q u e afectan también a vastos segmentos de las poblaciones de los países en desarro-
llo. Los problemas que entraña la lucha contra las enfermedades diarreicas son algo diferen-
tes de los de las seis enfermedades incluidas en el Programa TDR, y el Comité ha observado con 
satisfacción que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas ha sido considerable-
mente ampliado en los últimos años. El Comité espera también que el establecimiento del Grupo 
de Recursos de Salud para la Atención Primaria contribuya a las actividades encaminadas a re-
solver algunos de los problemas que entraña la lucha en los países en desarrollo contra las 
enfermedades tropicales, incluidas las comprendidas en el Programa Especial. 

Aunque no hay ningún Programa especial dedicado a tratar de resolver otros importantes 
problemas que plantean las enfermedades tropicales, el ERC está firmemente persuadido de que 
el Programa TDR debe seguir por el momento ocupándose únicamente de las seis enfermedades ini-
cialmente abarcadas. El descubrimiento y perfeccionamiento de los medios necesarios para com-
batir adecuadamente esas seis enfermedades constituye ya, de por sí, una vasta tarea. 

Para que el Programa abarcase un mayor numero de enfermedades habría que diluir peligro-
samente los fondos disponibles para cada una de ellas. Por otra parte, reducir el numero de 
esas enfermedades cuando el Programa lleva solo cinco años de funcionamiento sería prematuro 
si se tiene en cuenta que para que las investigaciones de esta índole den resultados positi-
vos son necesarios un apoye y una dedicación de larga duración. 

El Comité no ignora que si se produjeran cambios de importancia en la epidemiología de 
cualquiera de las enfermedades, o si se descubrieran nuevas tecnologías eficaces, fuera del 
Programa Especial, como ocurrió con respecto a la tuberculosis y a la poliomielitis después de 
la segunda guerra mundial

a
 quizá sería necesario modificar rápidamente las bases del Programa. 

Por consiguiente, es necesario revisar constantemente la totalidad del contexto en el que se 
sitúan las actividades de investigación dedicadas a las seis enfermedades. 

Sobre la base de su examen de la situación actual, el Comité Externo de Revisión recomien-
da quej de momento, no se efectúe ningún cambio en la lista de las enfermedades incluidas en 
el Programa Especial. 

5•2 Objetivos del Programa 

Los dos objetivos del Programa tienden hacia la práctica de investigaciones y al desarro-
llo de nuevo s medios para combatir las seis enfermedades, por una parte, y, por otra, a forta-
lecer la capacidad para las investigaciones en los países cuyas poblaciones están afectadas 
por las seis enfermedades. 

La índole de los dos objetivos del Programa es diferente, y son también diferentes los 
correspondientes problemas y actividades. Las investigaciones y el descubrimiento de nuevos 
métodos requieren la práctica de investigaciones intensas, orientadas hacia el logro de deter-
minados objetivos, que para obtener resultados válidos exigen una elevada calidad científica. 
En el Programa TDR se invita a las personas e instituciones interesadas a proponer las inves-
tigaciones que son necesarias para ejecutar los planes estratégicos de desarrollo y perfeccio-
namiento de los medios de lucha establecidos por los Grupos Científicos de Trabajo en relación 
con cada enfermedad o con varias de ellas al mismo tiempo. Una vez que los Comités de Direc-
ción de los Grupos Científicos de Trabajo han evaluado el mérito científico y la pertinencia 
de esas propuestas con respecto a los planes, se otorgan subvenciones a especialistas de ins-
tituciones de todo el mundo para la ejecución de las investigaciones aprobadas. 



El fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones entraña la formación de per-
sonal científico y la creación o el mejoramiento de instituciones en los países en desarrollo 
para ejecutar no solo investigaciones biomédicas sino también investigaciones epidemiológicas 
y operativas, y para evaluar los nuevos medicamentos, vacunas y métodos de ensayo que por su 
misma índole deben ser aplicados en los mismos países tropicales. 

En el Programa TDR, la atribución de becas de estudios, el envío de especialistas invi-
tados y las subvenciones para estimular al personal ya adiestrado a volver a sus respectivos 
países son los principales mecanismos para aumentar los conocimientos de los investigadores y 
del personal docente； en cuanto a lag diversas subvenciones de hasta cinco años de duración 
destinadas a las instituciones pueden servir para sufragar el costo de los suministros y del 
personal necesarios para fortalecer las instalaciones dedicadas a la investigación. 

Aunque los dos objetivos del Programa son en cierto modo complementarios, el Comité Ex-
terno de Revision reconoce que existe cierta competencia entre ellos para la obtencion de re-
cursos. Por ejemplo, el primero de esos objetivos podría conducir a dar particular importan-
cia a la rápida obtencion de resultados científicos mediante el empleo de los recursos dispo-
nibles donde pueden ser más eficaces, con frecuencia en los laboratorios más perfeccionados 
de los países desarrollados. Por otra parte, la necesidad de fomentar la capacidad de los 
países endémicos tropicales para las investigaciones requiere que se emplee un volumen consi-
derable de recursos, durante largo tiempo, con limitados resultados científicos a corto plazo. 
Sin embargo, el mejoramiento de la capacidad para las investigaciones científicas en los paí-
ses endémicos es de importancia fundamental en la lucha contra las enfermedades tropicales, 
ya que, en fin de cuentas, son esos países los que deberán aplicar a sus situaciones respec-
tivas las nuevas técnicas o los métodos perfeccionados. 

El fortalecimiento de las investigaciones es, de por sí, una tarea larga y difícil. Su 
eficacia requiere no solo una selección cuidadosa de los beneficiarios de las subvenciones y 
de las actividades que deban ejecutarse, sino también el compromiso por parte de los países 
beneficiarios de seguir prestando su apoyo una vez terminadas las subvenciones del Programa. 
Ese compromiso suele requerir la movilización de recursos nacionales en favor de las activi-
dades de investigación, tanto para mantener el apoyo a las instituciones como para poder ofre-
cer al personal adiestrado puestos debidamente retribuidos y perspectivas profesionales. 

En conjunto, el Comité llega a la conclusion de que es apropiado incluir ambos objetivos 
en el mismo Programa; ambos son importantes y urgentes y las actividades encaminadas a alcan-
zarlos pueden desplegarse de modo que se subraye su caracter complementario. 

5.3 Equilibrio entre los dos objetivos 

Se ha pedido al ERC que examine el equilibrio de los recursos asignados a los dos objeti-
vos del Programa Especial, a saber el fomento de las investigaciones y el desarrollo, y el 
fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones en los países tropicales. En las 
primeras fases de desarrollo del Programa Especial, se decidió que por lo menos un 20% de los 
recursos del Programa Especial se destinarían al Sector III del Programa, Fortalecimiento de 
la Capacidad para las Investigaciones. Era de prever que pasarían varios años antes de que 
se alcanzara ese objetivo, dada la necesidad de identificar las instituciones que habían de 
recibir apoyo para su fortalecimiento, y de colaborar con ellas en la formulación de propues-
tas y proyectos adecuados. 

En la práctica, el Programa rebaso el objetivo inicial en 1979, como puede verse en el 
Cuadro II, en el que se presenta el total de las obligaciones por Sectores del Programa. Di-
cho cuadro muestra que el Sector III del Programa represento en 1979 un 23,5% del total de 
las obligaciones, un 24,5% en 1980 y un 26,5% en 1981. 



Cuadro II 

Obligaciones j por Sectores del Programa (en millares de US$) 

1977 1978 1979 1980 1981 

г 1 г 1 -, % i г 1 г 

I. Organos técnicos y administra-
tivos 55 0,8 102 0,6 70 0,3 184 0,7 331 1,3 

II. Investigaciones y desarrollo 4 945 75,0 13 448 77,1 15 301 66,4 16 400 65,5 16 384 65,1 

III. Fortalecimiento de la capacidad 
para las investigaciones 871 13,2 2 926 16,8 5 415 23,5 6 129 24,5 6 669 26,5 

IV. Gestión del Programa 723 11,0 963 5,5 2 259 9,8 2 314 9,2 i 765 7,0 

TOTAL 6 594 100,0 17 439
1 

100,0 23 045 100,0 25 027 100,0 25 149 100,0 

En esta cantidad se incluyen US$ 1 095 000 correspondientes a obligaciones pendientes de 1977. 



El Comité reconoce que el fortalecimiento de las investigaciones es un proceso largo, 
complejo y costoso, y que podría absorber una proporción de fondos mayor de la que se le de-
dica actualmente. Sin embargo, el Comité considera importante mantener un equilibrio adecuado 
en la financiación entre los dos objetivos, según se refleja en la distinción entre los Secto-
res II y III del Programa. 

Varias consideraciones condujeron al Comité a la conclusión de que la actual distribución 
de fondos entre los dos objetivos es razonable y de que la asignación al Sector III debería 
mantenerse en un nivel estable de un 25% a un 30% del total de los fondos durante los próximos 
cinco años. La necesidad urgente de progresos científicos que permitan mejorar los medios de 
lucha requiere, a juicio del Comité, que se dé principal importancia al Sector II (Investiga-
ciones y Desarrollo). Además, como se explica con mayor detalle más adelante, las institucio-
nes de investigación y los investigadores de los países en desarrollo participan cada vez más 
en las actividades de investigación y desarrollo del Sector II, tendencia que es de suponer 
que se acentúe como consecuencia de las recomendaciones del Comité acerca del proceso de for-
talecimiento de las instituciones. 

Al mismo tiempo, considera el ERC que debería establecerse entre los dos objetivos una 
estrecha relación de apoyo mutuo, lo que, al parecer, no siempre ocurre. La distinción entre 
el Sector II y el Sector III del Programa es más administrativa que científica o técnica, y no 
debe ser obstáculo para el logro de los objetivos generales. 

El Comité desea subrayar la importancia de que se consagre una parte considerable del 
tiempo del personal a identificar y evaluar los méritos de especialistas e instituciones a los 
que quizá convendría prestar apoyo, a colaborar con los posibles beneficiarios de esa ayuda a 
preparar cuidadosamente planes pormenorizados de desarrollo humano e institucional, y a conse-
guir de los gobiernos el compromiso de prestar apoyo permanente, lo que reviste principal im-
portancia en el caso de las subvenciones institucionales más cuantiosas. Para llevar a cabo 
con eficacia esa tarea, es necesario disponer de personal suficiente, efectuar gran número de 
viajes y contar con una estructura que estimule la estrecha integración de todo el personal 
del Programa, en particular del destinado a los Sectores II y III del Programa, Aunque el 
Programa ya ha adoptado medidas apropiadas en ese sentido, el Comité considera que habría que 
intensificar esa acción. 

Para prestar asistencia a las actividades de fortalecimiento de las instituciones, el Pro-
grama ha hecho uso de los vínculos existentes entre instituciones de países en desarrollo e 
instituciones de países desarrollados, con el fin de permitir una cooperación y asistencia di-
rectas ,permanentes y apropiadas. De esa manera se hace posible, por ejemplo, que especialis-
tas de instituciones de los países desarrollados hagan una serie de visitas o pasen algún tiem-
po en instituciones de países en desarrollo. Este procedimiento, si se utiliza con acierto, 
puede permitir a las instituciones de los países en desarrollo aumentar su caudal de conoci-
mientos , y a las instituciones de los países desarrollados comp'rèiider mejor las condiciones y 
los problemas de los países endémicos. El Programa trata de fomentar los vínculos entre jóve-
nes investigadores de los países en desarrollo que sienten verdadero interés por las investi-
gaciones ,pero que quizá necesiten asistencia para la preparación y la ejecución de sus pro-
yectos , y jóvenes especialistas de países desarrollados que cuenten con los conocimientos ne-
cesarios , p e r o que necesiten adquirir experiencia en los países endémicos. Dedicando particu-
lares esfuerzos a fomentar la participación de jóvenes especialistas, tanto de los países de-
sarrollados como en desarrollo, se conseguirá además preparar una nueva generación de especia-
listas interesados en las enfermedades tropicales y con conocimientos de experto sobre esa 
clase de enfermedades. El Programa debería seguir estimulando a los países desarrollados a 
dedicar fondos complementarios a la participación de sus especialistas en esas actividades. 

En esa labor de establecer vínculos entre los especialistas de los países desarrollados y 
los de los países en desarrollo, la función de los miembros del personal TDR consiste en ac-
tuar como catalizadores, identificando las situaciones en que esa colaboración sería benefi-
ciosa, estableciendo las condiciones de esa vinculación y facilitando los medios financieros 
que han de hacerla posible. Las colaboraciones más fructíferas suelen surgir cuando hay un 
interés común por las investigaciones y en general son más o menos espontáneas. Cada vez será 



más fácil que surjan colaboraciones eficaces de esa clase entre especialistas de diferentes 
países en desarrollo, a medida que se fortalezca la capacidad para las investigaciones en esos 
países. En resumen, el Comité recomienda que se intensifique la tendencia a una mayor utili-
zación de los mecanismos de vinculación y hermanamiento. 

El Comité recomienda que se desplieguen mayores esfuerzos para relacionar entre sí, más 
estrechamente, las actividades de fortalecimiento de la capacidad para la investigación y las 
actividades de investigación y desarrollo en los países endémicos, con el fin de que se forta-
lezcan mutuamente. El Comité ha tomado nota de los mecanismos que la Secretaría aplica para 
fomentar la interacción entre los dos componentes del Programa. Entre esos mecanismos figuran 
el Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones (RST ) y la participación del personal de 
investigaciones y desarrollo en misiones conjuntas con el personal de fortalecimiento de las 
investigaciones• Entre los miembros del RST figuran todos los secretarios de los Comités de 
Dirección, así como el personal fijo de fortalecimiento de las investigaciones. El RST exami-
na primordialmente las solicitudes de subvenciones para la formación de investigadores, para 
la contratación de especialistas a corto plazo y para fomentar el retorno del personal adies-
trado a su país, y las pequeñas subvenciones para otros fines. El Comité considera que para 
la formación y el fortalecimiento de las instituciones es muy conveniente establecer una es-
trecha relación con el componente de investigaciones y desarrollo, y aprueba y estimula la 
participación activa del personal de investigaciones y desarrollo no solo en la selección de 
candidatos para las subvenciones a la formación, sino también en la selección y vigilancia de 
las instituciones que reciben subvenciones para su fortalecimiento. 

Además, el Comité considera conveniente que el componente de investigaciones y desarrollo 
se interese más por las actividades de fortalecimiento de la capacidad para las investigacio-
nes . Dentro del marco constituido por los sectores prioritarios de investigación, el personal 
de investigaciones y desarrollo debería esforzarse más por prestar apoyo a los especialistas y 
a las instituciones que han recibido subvenciones para el fortalecimiento de sus actividades 
estimulándoles y ayudándoles a preparar propuestas para su posible financiación dentro del 
Sector II del Programa. 

Con respecto al componente de fortalecimiento de las investigaciones del Programa, el Co-
mité ha examinado también la distribución de subvenciones y en particular las destinadas al 
fortalecimiento de las instituciones. Para el empleo eficaz de esos fondos, el Comité considera 
acertado concentrar esa financiación en determinadas instituciones• Al mismo tiempo, sin em-
bargo, el Comité reconoce que es conveniente mejorar eri general la capacidad para las investi-
gaciones sobre enfermedades tropicales, y no ignora que las condiciones que imperan en los 
países pueden evolucionar considerablemente con el tiempo. Sería poco aconsejable, pues, se-
leccionar un número excesivamente restringido de instituciones para concentrar en ellas las 
actividades de fortalecimiento, y es preciso que el Programa no pierda de vista la situación 
de investigadores de primer orden que 110 siempre están asociados a las instituciones en las que 
se ha concentrado el apoyo. A juicio del Comité, lo ideal sería dedicar los fondos al forta-
lecimiento de 20-25 instituciones (que es aproximadamente su minero actual), lo que resultaría 
más eficaz que distribuir las subvenciones entre un número mucho mayor o mucho menor que el 
apuntado. 

5.4 Equilibrio entre las actividades en los países desarrollados y en desarrollo 

Otro aspecto importante en el equilibrio dentro del Programa es la distribución del uso 
de los fondos entre países desarrollados y países en desarrollo. 

Los datos estadísticos al respecto figuran en el Cuadro III. Esos datos muestran que una 
gran proporción de fondos se destina a proyectos en los países en desarrollo donde las seis 
enfermedades son endémicas (en 1981, un 62,3% de los fondos para los Sectores II y III del 
Programa). Las cifras muestran también que cerca de la mitad de los fondos para investigacio-
nes y desarrollo (Sector II del Programa) se destinan a actividades en los países en desarro-
llo endémicos. Esa distribución no solamente refleja el hecho de que ciertos tipos de inves-
tigaciones ,tales como las epidemiológicas y los ensayos sobre el terreno, deben realizarse 
forzosamente eri países endémicos, sino que además pone de manifiesto la capacidad cada vez ma-
yor de los especialistas y las instituciones de los países en desarrollo para efectuar otros 
tipos de investigaciones de interés. 



El Comité considera deseable que se tienda gradualmente a dedicar más subvenciones para 
la investigación a los países en desarrollo, a medida que vaya en aumento la capacidad de los 
especialistas y las instituciones de esos países para efectuar investigaciones de gran calidad. 

Cuadro III 

Obligaciones del Programa en los países en desarrollo endémicos (PED) y 
los países desarrollados o los países no endémicos (PD) 

1977 1978 1979 1980 1981 

En millares de USÇ 

Sector II del Programa 

PED 487,7 4 392,2 4 614,1 5 137,4 5 692,8 
PD 2 574,6 5 879,0 7 728,8 7 947,4 7 075,6 

Sector III del Programa 

PED 560,7 2 325,3 5 306,4 5 475,9 6 012,6 

PD - - - - -

Sectores II y III del Programa 

PED 1 048,4 6 717,5 9 920,5 10 613,3 11 705,4 

PD 2 574,6 5 879,0 7 728,8 7 947,4 7 075,6 

Porcentaje 

Sector II del Programa 

PED 15,9 42,8 37,4 39,3 44,6 

PD 84,1 57,2 62’ 6 60,7 55,4 

Sector III del Programa . 

PED 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

PD - - - - -

Sectores II y III del Programa 

PED 28,9 53,3 56,2 57,2 62,3 

PD 71,1 46，7 43,8 42,8 37,7 

Nota : Adaptado de una clasificación especial establecida por TDR para efectos prácticos. 



5.5 Equilibrio entre las investigaciones de laboratorio y las investigaciones sobre el terreno 

Mientras que, hasta ahora, el Programa no ha tenido dificultad en encontrar un número ade-
cuado de proyectos de laboratorio, sí le ha sido difícil identificar proyectos de investigacio-
nes sobre el terreno en número suficiente. La principal dificultad consiste en la escasez de 
personal adiestrado. Viene a complicar la situación el hecho de que en muchos países en des-
arrollo se hace sentir la falta de puestos suficientemente remunerados, de subvenciones y de 
estructuras profesionales para los investigadores sobre el terreno. Además, la administración 
de los proyectos de investigaciones sobre el terreno es particularmente compleja y requiere por 
parte de las autoridades locales un apoyo resuelto y prolongado. 

Sin embargo, las investigaciones sobre el terreno son indispensables para la aplicación 
eficaz de las investigaciones de laboratorio. Los ensayos de nuevos medicamentos y vacunas y 
de métodos de lucha biológica llegan siempre a una fase en la que es indispensable efectuarlos 
en las condiciones reales sobre el terreno, a poder ser en varios países simultáneamente. Ha-
cen falta estudios epidemiológicos y socioeconómicos no solo para evaluar la eficacia de los 
nuevos métodos sino también para obtener información sobre las condiciones que imperan en los 
países, información que es necesaria para orientar el proceso de establecimiento de nuevos me-
dios de lucha así como para la fase de aplicación de esos medios. Las investigaciones sobre el 
terreno pueden contribuir además a aumentar la eficacia de la tecnología de que se dispone ac-
tualmente • 

Todos los interesados coinciden en apreciar que actualmente el Programa no obtiene resul-
tados bastante satisfactorios en lo que atañe a las investigaciones sobre el terreno. El Comi-
té comparte ese parecer. Los problemas con que se tropieza en las investigaciones sobre el te-
rreno son graves y reales. Sin embargo, el Comité está persuadido de que no son insuperables 
y hace suyas las recomendaciones al respecto formuladas recientemente en el informe del Subco-
mité de Investigaciones Aplicadas sobre el Terreno, del Comité Consultivo Científico y Técnico. 

6. Marco estructural del Programa 

Antes de pasar a examinar más pormenorizadamente los distintos elementos de la organiza-
ción y la gestión del Programa, el Comité considera oportuno exponer a grandes rasgos la estruc-
tura que se ha establecido específicamente para ese Programa Especial• Esa estructura comprende : 

- u n a Junta Mixta de Coordinación (JCB), que permite a los contribuyentes y los países en 
desarrollo participar directamente en la orientación del Programa y examinar y evaluar sus 
resultados； 

- u n Comité Permanente, constituido por representantes de los tres organismos copatrocinado-
res, que actúa como comité ejecutivo de la JCB y permite resolver oportunamente los pro-
blemas de gestión que se plantean entre dos reuniones sucesivas de la JCB; 

- G r u p o s Científicos de Trabajo y Comités de Dirección, más un Grupo de Fortalecimiento de 
las Investigaciones (RSG) con su Subgrupo Ejecutivo, compuestos por especialistas intere-
sados de países industrializados y en desarrollo, los cuales formulan las principales de-
cisiones científicas relativas al Programa y establecen redes mundiales de especialistas 
y otras personas e instituciones interesadas en los objetivos del Programa; 

- u n Comité Gonsultivo Científico y Técnico, constituido por personas con gran experiencia 
en las investigaciones científicas y en la gestión de las investigaciones, que no parti-
cipan directamente en el Programa; el Comité funciona como un órgano de revisión indepen-
diente, que evalúa de manera permanente los aspectos científicos y técnicos del Programa 
y formula recomendaciones sobre el orden de prioridad y las asignaciones presupuestarias; 

- u n Coordinador del Programa, un Director del Programa y una Secretaría en los que se centran 

particularmente la responsabilidad y la autoridad de la ejecución de las actividades del 

Programa; y 



- vínculos, en todos los escalones de la estructura, con los expertos y los servicios de 
apoyo de la OMS• 

Ese marco estructural hace posible al mismo tiempo la participación responsable de las 
partes directamente interesadas en la planificación y orientación del Programa Especial, la mo-
vilización de los talentos científicos de todo el mundo en favor de los objetivos del Programa, 
la independencia en la evaluación científica y técnica y el establecimiento del orden de prio-
ridades , u n a determinación precisa y resuelta de las responsabilidades operativas y de la auto-
ridad , y la colaboración eficaz con el personal y los servicios incluidos en el presupuesto or-
dinario de la OMS. 

El Comité considera que el establecimiento y el funcionamiento eficaz de esa estructura 
es de por sí un logro de primer orden que facilita una colaboración científica internacional 
de alta calidad y un firme apoyo mutuo entre especialistas de muchos países. En las páginas 
que siguen, el Comité formulará una serie de propuestas encaminadas a mejorar el funcionamien-
to del Programa. Ante todo, sin embargo, el Comité quiere manifestar su admiración por las per-
sonas que idearon y elaboraron esa estructura general, instrumento sumamente valioso que mere-
ce el apoyo de todas las personas y organismos interesados en reducir la pesada carga que re-
presentan las enfermedades tropicales. 

7• Organización científica y técnica 

7•1 El concepto de red 

El Programa TDR decidió desde el principio no centrar sus recursos para investigaciones y 
desarrollo en un corto numero de instituciones nuevas o ya existentes, y basarse en cambio en 
la gran experiencia de la OMS y en sus extensos contactos para establecer una red de investiga-
dores de instituciones de todo el mundo, movilizados por medio de los Grupos Científicos de 
Trabajo (SWG) y los Comités de Dirección establecidos para cada SWG. Los Grupos Científicos 
de Trabajo, que pueden estar constituidos, cada uno de ellos, por varias docenas de investiga-
dores , y fueron establecidos para los seis sectores de enfermedad más cuatro sectores comunes 
a varias enfermedades, se reunían inicialmente con el fin de examinar el estado actual de los 
conocimientos, identificar los sectores más problemáticos y establecer planes estratégicos para 
las actividades de investigación y desarrollo. Los Comités de Dirección, formados por un cor-
to número de especialistas (de tres a once) se encargaban luego de la ejecución de esos planes. 
Esta acción comprende normalmente la solicitud y el estudio de propuestas, y la celebración de 
reuniones para aprobar los proyectos de investigación necesarios para esos planes. 

El concepto de red aplicado en el Programa TDR constituye un medio excelente para conse-
guir que investigadores de países desarrollados y en desarrollo apliquen conjuntamente sus co-
nocimientos al descubrimiento de nuevos medios de lucha contra las enfermedades propias de los 
países tropicales. Un ejemplo permitirá comprender el tipo de'colaboración que cabe conseguir. 
Los armadillos que utiliza el Programa para multiplicar los bacilos de la lepra se encuentran 
en el sudeste de los Estados Unidos de America. Los bacilos han sido purificados en Inglaterra； 
los análisis de los antígenos se hacen en Noruega, Suecia y los Estados Unidos； los estudios 
sobre inmunización en animales se realizan en los Estados Unidos； los ensayos de reacciones cu-
táneas y estudios sobre la vacuna se efectúan en Venezuela y están'en preparación varios estu-
dios epidemiológicos en Africa. Además de poner de manifiesto el carácter mundial de la red, 
este ejemplo demuestra que una acción de ese tipo solo puede llevarse a cabo mediante un meca-
nismo como éste y con la participación de la OMS. 

Una empresa científica de importancia puede organizarse, sin duda, de otras maneras. El 
Comité examino varias de esas posibilidades para compararlas con el procedimiento de la red. 
Las otras soluciones principales suelen requerir un mayor apoyo a las instituciones. Cabría 
identificar un cor to numero de grandes instituciones de investigación, de pâises desarrollados 
y en desarrollo, y encargarles la ejecución de gran parte.de las investigaciones necesarias. 
Debería atribuirse a esas instituciones un alto grado de responsabilidad y de libertad de ac-
ción, y facilitarles considerables recursos financieros para que ejecutaran determinadas 



investigaciones por contrata. Otro procedimiento consistiría en crear en los países en desa-

rrollo uno o varios centros o instituciones importantes de investigaciones, que se encargarían 

de ejecutar las investigaciones necesarias. Este es el procedimiento que ha aplicado, por 

ejemplo, el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales• 

El Comité ha sopesado cuidadosamente las ventajas y los inconvenientes de los diversos 
procedimientos, y ha llegado a la conclusión de que el sistema de red es un mecanismo cientí-
fico apropiado para el Programa TDR. El Comité reconoce que la concentración de esfuerzos e 
investigaciones basadas en centros puede resultar más eficaz que una red extensa para la solu-
ción de problemas determinados• Por otra parte, en cambio, el Comité considera que las prin-
cipales ventajas del sistema de la red son su capacidad para movilizar los conocimientos de 
expertos de todo el mundo hacia un objetivo común, y sus amplios efectos desde el punto de 
vista del fortalecimiento en los países endémicos de la capacidad para las investigaciones. 
En comparación con el procedimiento de basar las investigaciones en centros especiales, el 
sistema de la red requiere unos gastos de capital muy inferiores, y la índole de su apoyo ins-
titucional favorece la responsabilización de las autoridades locales. 

El Comité no ignora que todo mecanismo en forma de red presenta algunos inconvenientes； 
hay que hacer todo lo posible para evitar esos inconvenientes y asegurar así el aprovechamien-
to óptimo de los recursos de que dispone el Programa Especial. Una red es por naturaleza di-
fícil de administrar y necesita una gestión central fuerte para evitar el riesgo de la disper-
sión de esfuerzos en un amplio frente que podría producirse si 110 hubiese una dirección y un 
control eficaces. Otro riesgo que entrañan las redes es el de la multiplicidad de comités y 
de reuniones de diversos tipos, que ocupan gran parte del tiempo del personal. En 1980, el 
Programa Especial organizó 69 reuniones (55 en el Sector II del Programa), principalmente sobre 
gestión de los elementos científicos del Programa, con un costo total de US$ 1 135 000; en 1981 
se celebraron 80 reuniones (58 en el Sector II del Programa). Ese gran numero de reuniones 
forzosamente incrementa en medida considerable los costos generales de administración del Pro-
grama. El Comité, consciente de esos peligros, formula en las páginas que siguen varias reco-
mendaciones encaminadas a simplificar el funcionamiento de la red y aumentar su eficacia. 

En toda red, esa eficacia depende principalmente de la calidad de su dirección y, en este 
caso, la dirección corresponde no solamente al personal de gestión del Programa sino también 
al gran número de especialistas que forman parte de la red, en particular los que componen los 
Comités de Dirección y el Comité Consultivo Científico y Técnico. Para que la calidad del Pro-
grama TDR siga siendo elevada, es importante que se preste atención a los procedimientos apli-
cados para elegir a los miembros de los grupos básicos de la red, como se explica más adelante. 

7.2 Grupos Científicos de Trabajo y Comités de Dirección 

En los primeros años de funcionamiento del Programa Especial, los SWG se reunían para exa-
minar el estado de los conocimientos en cada uno de los seis sectores de enfermedad y en algu-
nos subsectores, así como en cada uno de los cuatro sectores transpatológicos. Procedían luego 
a identificar un orden de prioridad para las investigaciones y a establecer planes estratégicos 
para las investigaciones encaminadas a encontrar nuevos medios de lucha. Más tarde se encargó 
a los Comités de Dirección de cada SWG la ejecución de esos planes. 

Aunque los SWG, como entidad oficial, obedecían a un objetivo concreto en los comienzos 
del Programa, sus funciones han evolucionado luego considerablemente y existen algunas varia-
ciones entre las diferentes enfermedades y los sectores transpatológicos. En primer lugar, el 
"SWG" como tal es un concepto bastante amplio, que en principio debe comprender al gran número 
de especialistas que participan de alguna manera en el sector de que se trate. Como grupo ex-
traoficial, el SWG es un instrumento muy flexible, que en general rio desempeña una función 
principal en la gestión central del Programa sino que, en la mayoría de los casos, es un grupo 
colaborador o de referencia, formado por especialistas a los que cabe recurrir cuando sus co-
nocimientos son necesarios para resolver determinados problemas. Mientras que en los primeros 
años del Programa, hasta 1978, los SWG se reunían periódicamente, por ejemplo cada año, actualmente 



sus reuniones suelen ser ocasionales y centrarse en un problema o un tema científico determi-
nado. Los participantes en esas reuniones pueden ser especialistas que llevan a cabo los 
principales experimentos de investigación en distintos aspectos del Programa, investigadores 
con conocimientos adecuados para el tema de la reunión pero que no han participado anterior-
mente en el Programa TDR, o especialistas de países endémicos donde quizá sea necesario más 
adelante efectuar ensayos sobre el terreno. 

En el manual para los participantes en estos grupos, titulado "Handbook for Participants 
in Scientific Working Groups", se atribuyen a los SWG varias responsabilidades de gestion. En 
muchos sectores de enfermedad, sin embargo, esas responsabilidades incumben actualmente a los 
Comités de Dirección, y los SWG han pasado a ser de hecho reuniones científicas como las des-
critas , c o n poca o ninguna responsabilidad específica en la gestión del Programa Especial. 
En consecuencia, el Comité recomienda que la organización teórica de esos Comités se modifique 
para ajustaría a la práctica actual, y que las responsabilidades administrativas de los SWG se 
refundan con las de los Comités de Dirección (SC ). Dado que la denominación de Comités de Di-
rección resulta un tanto inapropiada si desaparecen los SWG, el Comité propone que los SC se 
denominen grupos de estudios monopatológicos o trarispatológicos o grupos de investigación y 
desarrollo, o que se les dé algún otro título apropiado, por ejemplo el de "comités científi-
cos" . Su composición debería ser la misma que la de los actuales SC, con un número máximo de 
siete a diez miembros. Por consiguiente, el Comité ERC insta al Programa a que siga evolucio-
nando hacia un modo de funcionamiento en el que no existan SWG fijos, y a que, en lugar de ce-
lebrarse reuniones anuales o bienales de los SWG, los SC consideren a los SWG como un grupo de 
apoyo, algunos de cuyos miembros podrían aportar su colaboración cuando fuera necesario en un 
sector de enfermedad determinado. Para la revisión de los planes estratégicos, los SC debe-
rían seguir organizando reuniones de un grupo más vasto de especialistas cuando fuese apropiado. 

El ERC se da perfecta cuenta de que esa modificación hace recaer en los SC una pesada res-
ponsabilidad central en la formulación y ejecución de los planes estratégicos, lo que lleva 
aparejado el riesgo de que los SC cometan errores o adopten puntos de vista demasiado estre-
chos . Esas consideraciones llevan a ERC a formular otras dos recomendaciones sobre la selec-
ción y rotación de los miembros de los SC para precaverse contra esas posibilidades y reducir 
las probabilidades de que surjan conflictos de intereses. 

Aunque se da por supuesto que el Director del Programa deberá seguir identificando candi-
datos para la composición y la presidencia de los SC, el ERC recomienda que, habida cuenta de 
la importancia de los Comités de Dirección en la gestión general del Programa, esas candidatu-
ras sean sometidas previamente al examen y la aprobación del Comité Consultivo Científico y 
Técnico. Este deberá examinarlas teniendo en cuenta la necesidad de mantener cierto equili-
brio entre las diversas disciplinas representadas en los SC, y de ajustarse a la orientación 
de los trabajos científicos relativos a un sector monopatológico o a un sector transpatológico. 

Con respecto a la rotación de los miembros de los SC, el ERC reconoce la necesidad de ha-
llar el justo equilibrio entre dos aspectos, ambos dignos de consideración: la necesidad de 
garantizar la continuidad en los trabajos de los SC y la de renovar su vitalidad y su dinamis-
mo con la aportación de nuevos miembros. La práctica actual consiste en nombrar a los miem-
bros por periodos renovables de uno a tres años. Aunque 110 existe una norma fija, la composi-
ción de los Comités de Dirección está sujeta a una rotación periódica. El Comité considera 
que sería preferible establecer un sistema más definido y recomienda que se adopte la norma de 
que la calidad de miembro de los Comités de Dirección se limite a un máximo de seis años con-
secutivos , c o n posibles excepciones en casos muy raros y bien justificados. 

La política actual de permitir que los miembros de los SC reciban subvenciones para la 
investigación lleva consigo la posibilidad de que surjan conflictos de intereses. El Comité 
examinó las posibles consecuencias de una modificación de esa política, pero reconoce que si 
se excluyera a los miembros de los SC como posibles beneficiarios de esas subvenciones, se 
plantearían problemas en algunos sectores de investigación a causa del corto numero de especia-
listas que trabajan en ellos. Aunque el Comité propone que 110 se modifique la política actual, 
considera que incumbe a la administración del Programa TDR y al STAC vigilar todo posible con-
flicto de intereses en el funcionamiento de los SC. 



Dada la mayor responsabilidad que les incumbiría si se aplicaran esas recomendaciones, ha-
bría que ofrecer a los presidentes de los SC más oportunidades de sentir que forman parte de 
un programa integrado. En consecuencia, el ERC recomienda que, ademas de la practica actual 
según la cual los presidentes de los SC participan en las actividades del Comité Científico y 
Técnico de Revision, debería invitarse a los presidentes de los SC a reunirse con el STAC en 
otras ocasiones, cuando los temas en estudio puedan ser de interés mutuo y

3
 en cualquier caso, 

por lo menos una vez cada dos años. 

El Comité propone además que se examine la posibilidad de organizar reuniones periódicas 
de los presidentes de los Comités de Dirección, con la participación de miembros del STAC, pa-
ra examinar problemas o temas determinados, tales como las investigaciones sobre el terreno o 
los métodos de trabajo y el funcionamiento de los Comités de Dirección. 

El Programa funciona actualmente sobre la base de 14 SWG con asignaciones específicas en 
el presupuesto； sin embargo, algunos grupos están subdivididos en varios Comités de Dirección 
o "secciones". La lista de esos grupos figura en el Cuadro IV, juntamente con sus asignacio-
nes presupuestarias para 1981. En relación con el presupuesto, el principal sector de enfer-
medad es el paludismo (US$ 4,7 m i l l o n e s s e g u i d o de la esquístosomiasis, la filariasis, la 
tripanosomiasis africana y la lepra, con sendos presupuestos de alrededor de US$ 2 millones, 
mientras que la enfermedad de Chagas

3
 la leishmaniasis y los cuatro sectores comunes a varias 

enfermedades tienen cada una цр、 presupuesto de US$ 1 millón o menos. Aunque en el caso del 
paludismo quizá sea razonable que existan tres SC, parece dudoso que algunas de las otras en-
fermedades necesiten tres SC o "secciones". El Comité cree que podría reducirse el numero to-
tal de SC, con lo que el programa estaría más integrado y sería más eficiente, y se reducirían 
al mismo tiempo gastos generales que cabría dedicar a las operaciones. En consecuencia, el 
Comité recomienda que el STAC examine la posibilidad de reducir el numero de SC. El Comité 
recomienda también que el STAC revise el numero de reuniones que celebra cada SC

a
 con miras 

a fomentar la tendencia actual a celebrar una sola reunion al año. 

El principal documento en el que se describe con cierto detalle la estructura y el funcio-
namiento de la red TDR es el manual titulado "Handbook for Participants in Scientific Working 
Groups". Es un documento util, pero que debería actualizarse para incorporar en él la evolu-
ción que se ha registrado en la práctica desde la época en que fue redactado, y los cambios 
que cabría efectuar en respuesta a las presentes recomendaciones. El Comité recomienda, pues, 
que se revise ese manual próximamente y que corresponda al STAC la responsabilidad de aprobar 
el contenido del mismo. 

7.3 Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones (RSG) y Subgrupo Ejecutivo correspondiente 

Como se ha visto en la Sección 5
3
 el fortalecimiento de la capacidad para las investiga-

ciones entraña un objetivo y unas tareas que difieren de los del componente de investigaciones 
y desarrollo cuya ejecución corresponde a los SWG y SC. También el funcionamiento del Grupo 
de Fortalecimiento de las Investigaciones y su Subgrupo Ejecutivo difiere del de los SWG y SC; 
por ejemplo, el RSG desempeña funciones que en otros casos incumben a los SC. El RSG, compues-
to por 16 científicos de todo el mundo que orientan el programa de fortalecimiento de la capa-
cidad para las investigaciones, examina y aprueba las actividades de formacion y de fortaleci-
miento de las instituciones y vigila y evalúa subsiguientemente su ejecución. El Subgrupo Eje-
cutivo, compuesto por seis miembros del RSG, presta apoyo en sus actividades al Grupo de Forta-
lecimiento de las -Investigaciones. 

El Comité considera que la estructura y la función de esos grupos son importantes y apro-
piadas para orientar las actividades encaminadas al segundo objetivo del Programa y recomien-
da que no se modifiquen su estructura ni su composicion. 

7.4 Comité Consultivo Científico y Técnico 

Forman parte del Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC) de 15 a 18 investigadores 
y otros técnicos de varias partes del mundo. El STAC se reúne cada año y desempeña una impor-
tante función como comité independiente de revision del programa científico, función que inclu-
ye la vigilancia y la recomendación de las prioridades y de las asignaciones presupuestarias 
dentro del Programa, y la evaluación permanente e independiente de los aspectos científicos y 
técnicos del Programa. 



Cuadro IV 

Comités de Dirección y asignaciones presupuestarias 

Presupuesto aprobado para 1981 (en millares de US$) 

Comité de Dirección Operaciones 
Presupuesto 

total 

Paludismo 
Quimioterapia del paludismo (CHEMAL) 
Inmunología del paludismo (IMMAL) 
Investigaciones aplicadas sobre el terreno en materia de 

paludismo (FIELDMAL) 

1 920 
1 250 

912 

4 700 

Esquistosomiasis 1 730 1 950 

Filariasis 1 880 2 100 

Tripanosomiasis africana 
Quimioterapia y farmacología de la tripanosomiasis africana 

(CHEMAF) 
Inmunología y patología de la tripanosomiasis africana (IMMAF) 
Epidemiología, biología de los vectores y lucha antivectorial 

en la tripanosomiasis africana (EPIAF) 

1 708 2 046 

Enfermedad de Chagas 
Quimioterapia y parasitología de la enfermedad de Chagas 

(CHEMCHA) 
Epidemiología y biología de los vectores (EPICHA) 
Inmunología de la enfermedad de Chagas (IMMCHA) 

742 1 000 

Leishmaniasis 
Quimioterapia de la leishmaniasis (CHEMLEISH) 
Inmunología y bioquímica de la leishmaniasis (IMMLEISH) 
Epidemiología de la leishmaniasis (EPILEISH) 

675 800 

Lepra 
Inmunología de la lepra (IMMLEP) 
Quimioterapia de la lepra (THELEP) 

1 140 
754 

2 270 

Ciencias biomédicas 689 850 

Biología de los vectores y lucha antivectorial 675 1 050 

Epidemiología 869 1 150 

Investigaciones sociales y económicas 652 850 

Nota : Así pues, en 1981 había : 

- 1 4 Grupos Científicos de Trabajo con asignaciones presupuestarias 
- 2 0 Comités de Dirección o "secciones". 



A juicio del Comité Externo de Revision, el STAC es un elemento fundamental de la estruc-

tura de gestion del Programa TDR, y ha contribuido en gran medida a la credibilidad y la efi-

cacia del Programa hasta la fecha. Es de suma importancia que la integridad del STAC se man-

tenga para que pueda seguir desempeñando esa función en el Programa. Concretamente, el ERC 

considera que es apropiado que la función del STAC comprenda responsabilidades científicas y 

administrativas al mismo tiempo, incluida la formulación de recomendaciones sobre el numero y 

la composición de los SC y del RSG, asi como sobre los recursos a éstos destinados. El ERC 

considera que el STAC es además un grupo apropiado para la distribución de los recursos entre 

los distintos programas de los SC y para formular recomendaciones sobre los.sectores a los que 

debe darse mayor importancia, teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por los Comités 

Científicos y Técnicos de Revision apropiados. El Comité estima igualmente adecuado que el 

STAC centre su atención en cuestiones amplias como la mayor importancia que se está dando a la 

quimioterapia en comparación con la inmunología, pero sin formular observaciones sobre las pro-

puestas de investigación específicas. El ERC celebra que el STAC proceda regularmente a revi-

sar y reasignar los fondos a medida que los progresos del Programa ponen de manifiesto secto-

res de investigación donde los progresos científicos parecen más prometedores. 

El Comité juzga oportuna la introducción de los Comités Científicos y Técnicos de Revision 

(STRC) encargados de revisar en profundidad y pormenorizadamente los distintos elementos del 

Programa. Era inevitable que en sus primeras etapas las revisiones de los STRC fuesen un tan-

to desiguales, y el Comité insta al STAC a que insista en la necesidad de que esas revisiones 

sean analíticas y francas, con el fin de que todos los interesados puedan advertir los puntos 

débiles del Programa y tratar de mejorar su rendimiento futuro. 

Para que el STAC sea un árgano eficaz en la ejecución de sus responsabilidades, el ERC 
considera que es importante que incluya，como ahora, lo mismo a investigadores científicos muy 
calificados que a otras personas más experimentadas en la administración d^ programas de in-
vestigación. También es importante que el STAC siga siendo un órgano independiente. Por esto 
el Comité recomienda que se persista en la práctica actual en virtud de la cual los miembros 
del STAC no pueden serlo de los SC ni a la inversa. El ERC recomienda también que se siga apli-
cando la norma en virtud de la cual los miembros del STAC sigan excluidos de las subvenciones 
que otorga el Programa TDR. 

8. Estructura de gestion 

8.1 Junta Mixta de Coordinación 

La función de la Junta Mixta de Coordinacion consiste en coordinar los intereses y respon-
sabilidades de las partes que cooperan en el Programa Especial. Se compone de 30 miembros, la 
mayoría de ellos representantes gubernamentales• Doce de sus miembros son seleccionados por 
los contribuyentes al Programa y otros doce por los Comités Regionales de la OMS, de entre los 
países afectados por las enfermedades objeto del Programa o que prestan apoyo técnico o cien-
tífico a éste. También forman parte de la Junta los tres copatrocinadores y tres miembros adi-
cionales seleccionados por la misma Junta. La JCB se reúne una vez al año para examinar la 
planificación y ejecución del Programa y adoptar las decisiones oportunas al respecto. Esta 
función incluye el examen y la aprobación del programa de trabajo, del presupuesto y de las me-
didas financieras； el examen del informe financiero anual del Programa y de los informes sobre 
las actividades； el examen de los planes del Programa a largo plazo y el de las propuestas de 
candidatos para el STAC. 

El ERC considera que el tamaño y la composición de la JCB son razonables porque permiten 

una representación eficaz tanto de los donantes с сто de los países endémicos en desarrollo. 

La estructura de la JCB le da ademas cierta flexibilidad en su composición y asegura su conti-

nuidad. El ERC recomienda que se persista en la práctica de celebrar anualmente las reuniones 

de la JCB y hace suya la propuesta recientemente aceptada por la JCB de que el Programa prepa-

re un informe completo cada dos años, y una actualización del mismo en los años intermedios. 

A la luz de su examen del actual contenido de las reuniones de la JCB, el ERC considera que 

sería conveniente que la JCB centrara su atención en los aspectos sustantivos del Programa, más 



de lo que ha venido haciéndolo hasta ahora. Distribuyendo los documentos administrativos con 
suficiente adelanto respecto de las reuniones de la JCB

5
 las cuestiones administrativas podrían 

resolverse mas rápidamente en el curso de las reuniones. De esa manera se dispondría de más 
tiempo para presentar los progresos conseguidos en determinados sectores del programa y los 
obstáculos con que se hubiese tropezado, y la JCB tendría también más ocasion de manifestar su 
parecer sobre el programa científico. En consecuencia, el ERC propone que el Programa adopte 
medidas para incluir cada año presentaciones de los presidentes de dos o tres Comités de Direc-
ción, por rotación, con el fin de que los miembros de la JCB puedan hacerse una idea más clara 
de las actividades que se despliegan dentro del Programa. El Comité recomienda también que 
los informes de los STRC se distribuyan a los miembros de la JCB. Por último, el Comité pro-
pone igualmente que el Programa TDR organice visitas periódicas de los miembros de la JCB a 
los países endémicos donde están en ejecución diversas actividades con el apoyo de TDR, 

8.2 Comité Permanente 

El Comité Permanente, que incluye a los tres organismos copatrocinadores
a
 ejerce las fun-

ciones de organo ejecutivo de la JCB. Conforme al Memorándum de Acuerdo, el Comité Permanente 
se encarga de examinar el programa de trabajo y el presupuesto de TDR antes de su presentación 
a la JCB； de proponer disposiciones y medidas financieras； de aprobar las reasignaciones pre-
supuestarias durante el año financiero； y de examinar otros aspectos del Programa e informar 
a la JCB. 

Por su continuidad, flexibilidad y accesibilidad, el Comité Permanente ha demostrado ser 
una parte valiosa, esencial incluso, de la estructura de gestion del Programa TDR. La flexi-
bilidad que permite al Comité reunirse rápidamente cuando se hace necesario examinar toda una 
serie de cuestiones ha hecho del mismo un mecanismo particularmente útil para resolver los pro-
blemas que se plantean entre dos reuniones sucesivas de la JCB, no solo mediante reuniones ofi-
ciales sino también por medio de frecuentes contactos oficiosos entre los representantes de 
los tres organismos. El ERC considera satisfactorios en general el funcionamiento y la compo-
sicion actuales del Comité Permanente, Sin embargo, el ERC cree que convendría mejorar su vin-
culación con el STAC por una parte y con la JCB por otra. En consecuencia, el ERC aprueba la 
práctica de que se invite regularmente al Presidente del STAC a asistir a las reuniones del 
Comité Permanente, y propone que este considere la posibilidad de distribuir las actas de sus 
reuniones - aparte de los asuntos de índole confidencial - entre los miembros de la JCB y 
del STAC. 

8.3 Secretaría 

La Secretaría se ocupa de los asuntos corrientes del Programa. Establecida en la sede 
de la OMS

3
 la Secretaría funciona dentro de un marco que incluye un Coordinador del Programa, 

que actúa además como representante de la OMS en el Comité Permanente, el Despacho del Direc-
tor del Programa, un servicio de Gestion del Programa

3
 equipos de programa para los sectores 

monopatológicos y transpatologieos y el Equipo de Fortalecimiento de las Investigaciones. Ca-
da equipo de programa para Investigaciones y Desarrollo incluye un miembro de personal cuyo 
sueldo es costeado por TDR, que actúa como secretario de un SC y, cuando es necesario, un miem-
bro del personal del servicio técnico de la OMS pertinente, que actúa como Secretario del SWG. 
El servicio de Fortalecimiento de la Capacidad para las Investigaciones incluye a los secreta-
rios del Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones

3
 del Subgrupo Ejecutivo y del RST, 

cuyo sueldo es costeado por TDR. En los planos regional y nacional la ejecución del Programa 
recibe apoyo del personal de «las oficinas regionales (tanto a cargo de TDR como del presupues-
to ordinario) y de los Coordinadores de Programas de la OMS en el plano de los países. 

Como ya se ha indicado, el ERC estima que la eficacia del Programa se ha debido en gran 
parte a la firmeza con que ha tenido la suerte de ser dirigido, en particular por el Director 
y sus principales colaboradores. Dado que la calidad de la dirección seguirá siendo un deter-
minante primordial de la eficacia del Programa, el ERC considera importante que existan meca-
nismos adecuados para asegurar en lo por venir la continuidad de una dirección firme. En conse-
cuencia, el Comité propone que entre los procedimientos aplicados para la selección del Direc-
tor del Programa se incluyan las medidas necesarias para asegurar la presentación del mayor numero 



posible de candidaturas, y una estrecha consulta con el Comité Permanente antes de que las can-
didaturas propuestas sean sometidas al Director General de la OMS para su nombramiento. Los 
nombramientos de los demás altos cargos del Programa - los funcionarios que dirigen los servi-
cios TDR de investigaciones y desarrollo, fortalecimiento de la capacidad para las investigacio-
nes y gestion y apoyo del programa - deberían efectuarse también en consulta con el Comité Per-
manente. 

Conforme al presupuesto aprobado para 1981, hay 70 miembros del personal destinados en la 
Secretaría, en Ginebra, de los cuales 29 pertenecen a la categoría profesional y 41 son auxilia-
res administrativos y de oficina； los sueldos de este personal se sufragan con cargo a los fondos 
de TDR. El Programa costea además los sueldos de 10 miembros del personal en las oficinas re-
gionales de la OMS, con lo que el total del personal financiado por el Programa es de 80. Seis 
profesionales y 18,5 auxiliares corresponden al Sector de Gestion del Programa (que incluye el 
Despacho del Director)； 4 profesionales y 3,5 auxiliares corresponden al Sector de Fortaleci-
miento de la Capacidad para las Investigaciones； y 19 profesionales y 19 auxiliares correspon-
den al Sector de Investigaciones y Desarrollo. En el Sector de Gestion del Programa se inclu-
yen 6 auxiliares facilitados por los servicios de la OMS, que corresponden a una partida de gas-
tos generales. Algunos de los miembros del personal cuyos sueldos son costeados con cargo a 
los fondos del Programa TDR trabajan en los servicios técnicos de la OMS que se ocupan de las 
enfermedades tropicales y constribuyen a sus actividades, y algunos de los miembros del perso-
nal sufragado con cargo al presupuesto ordinario de la OMS contribuyen a las actividades cien-
tíficas y técnicas del Programa TDR de distintas maneras, por ejemplo, participando en visitas 
a distintas localidades y colaborando en la evaluación de las propuestas. 

A juicio del ERC, el nivel general de personal financiado por el Programa TDR en Ginebra 
no es inadecuado. Sin embargo, como ya se ha dicho, el Comité estima que el personal existente 
podría utilizarse con más eficacia, en particular con respecto a las actividades encaminadas a 
prestar asistencia a los investigadores de países en desarrollo en actividades de investigación 
y colaborando con el personal de los países en desarrollo en las actividades de fortalecimiento 
de las investigaciones. 

El Comité considera además que una reducción del numero de Comités de Dirección permitiría 
dedicar una mayor parte de las actividades del personal al fortalecimiento de las investigacio-
nes, contribuyendo así a la intensificación de la acción necesaria en ese sector. 

Además del personal del Programa TDR situado en Ginebra, el presupuesto prevé la financia-
ción de 5 puestos de profesional y 5 de personal auxiliar en las Oficinas Regionales de la OMS 
para Africa, las Americas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. 
Las oficinas regionales de la OMS despliegan además otras actividades de investigación, algunas 
de ellas relacionadas con el Programa TDR, y el apoyo a las investigaciones forma parte de sus 
responsabilidades generales. El ERC no está convencido de que el sistema actual permita aprove-
char eficazmente los escasos recursos administrativos, y propone que las responsabilidades del 
personal regional actualmente costeado por TDR sean traspasadas al personal de las oficinas re-
gionales costeado con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 

El Comité ha examinado la cuestión del emplazamiento de la Secretaría del TDR. Teniendo 
en cuenta que el Programa TDR funciona por medio de una red en la que participan muchos cente-
nares de investigadores de todo el mundo, es necesario que el centro de esa red sea plenamente 
operacional, cuente con buenas comunicaciones y sea de fácil acceso. Ginebra reúne estas dos 
condiciones. El hecho de que la Secretaría se encuentre en la sede de la OMS facilita la estre-
cha colaboración con los servicios técnicos de la OMS, así como con sus demás programas. El Co-
mité reconoce que Ginebra es un lugar donde los costos son relativamente elevados, y que la ins-
talación de la Secretaría en un país en desarrollo permitiría quizá al personal del Programa un 
contacto más estrecho con la realidad de los problemas que plantean las enfermedades tropicales. 
En resumen, el Comité considera que la pérdida del estrecho contacto con los conocimientos de 
expertos disponibles en los servicios técnicos de la OMS, los gastos y la perturbación de las 
actividades del Programa que acarrearía un traslado, así como los problemas subsiguientes de 
comunicaciones y acceso, excederían con mucho las posibles ventajas de un posible traslado. En 
consecuencia, el ERC recomienda que la Secretaría siga instalada en la sede de la OMS, en Ginebra. 



Aunque el Comité considera que la OMS es la mejor base para el Programa, tiene algunas pro-
puestas que formular sobre la estructura de la Secretaria, en particular sobre el lugar concre-
to donde opera el personal de TDR. Actualmente la mayor parte del personal de TDR que se dedi-
ca a las enfermedades del Programa y a los sectores transpatologicos está instalado en locales 
de las dependencias técnicas de la OMS, mientras que el resto del personal, principalmente el 
auxiliar y el de los sectores de fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones y de 
gestion del programa, así como parte del personal de los sectores transpatologicos, trabaja en 
el servicio de TDR propiamente dicho. El Comité reconoce que en la organización de la Secreta-
ría de TDR hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta. Por una parte, para que las activida-
des de investigación y desarrollo respondan a los programas de lucha es necesaria una colabora-
ción con las actividades de lucha. La instalación de personal de TDR en los servicios técnicos 
de la OMS es la manera más eficaz de asegurar el mantenimiento de esa colaboración. Esta forma 
de proceder permite además al Programa TDR tener acceso directo a expertos de una más amplia va-
riedad de especialidades que si el Programa contase únicamente con el personal costeado directa-
mente por TDR. Por otra parte, la eficacia de TDR como entidad operativa requiere la interre-
lacion entre los componentes del Programa, en particular entre las investigaciones y el desa-
rrollo y el fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones, así como un aprovechamien-
to eficaz del limitado personal disponible. Estos últimos objetivos se pueden alcanzar más fá-
cilmente si todo el personal trabaja en el mismo lugar. 

En un programa como el de TDR ambas consideraciones son importantes, pero su importancia 
relativa puede modificarse a medida que evolucionan las necesidades del Programa. Si bien el he-
cho de que algunos miembros del personal de TDR estén instalados en las dependencias técnicas 
ha facilitado la colaboración con el personal costeado con cargo al presupuesto ordinario de 
la OMS j eso ha traído consigo una disminución de la colaboración entre el conjunto del perso-
nal de TDR. Además, esta circunstancia no ha contribuido a fomentar el sentimiento de un ob-
jetivo común entre los miembros del personal TDR que se ocupa de las diferentes enfermedades, 
puesto que se encuentran dispersos en las oficinas de diferentes divisiones. Habida cuenta de 
la necesidad de que el Programa intensifique e interrelacione sus actividades con los países 
en desarrollo, el ERC considera que la reagrupación de todo el personal TDR resultaría más efi-
caz que su actual dispersion. De esa manera se estrecharía la colaboración entre el personal 
que trabaja en la mayoría de los sectores del Programa orientados al terreno - fortalecimien- • 
to de la capacidad para las investigaciones, epidemiología, biología de los vectores y lucha 
antivectorial， e investigaciones sociales y económicas - y entre el personal que trabaja en 
esos sectores y el que se ocupa de las investigaciones y del desarrollo en relación con las 
distintas enfermedades. Además, sería más fácil coordinar los planes de viaje y las activida-
des de los diferentes componentes, y las referencias cruzadas podrían ser más frecuentes. En 
consecuencia, el Comité recomienda que el Programa reúna a todo su personal en el servicio de TDR. 

Esa reorganización debería efectuarse, por supuesto， sin interrumpir la colaboración en-
tre las actividades de investigación y las de lucha. Ello podría conseguirse fortaleciendo el 
concepto de equipos de programa, incluida la celebración de reiíhiónes periódicas entre el per-
sonal competente de TDR y el personal de los servicios técnicos. 

El ERC considera que nada impediría que el TDR siga aprovechando los conocimientos de ex-
pertos de los servicios técnicos de la OMS en vista de que la Secretaría de TDR seguirá situa-
da en la sede de la OMS y de la importancia del Programa TDR como parte de las actividades ge-
nerales de la OMS en relación con esas enfermedades, sobre todo habida cuenta de que la OMS es 
copatrocinadora del Programa. 

El Comité opina que el volumen de los documentos TDR que se distribuyen para obtener ob-
servaciones sobre los mismos es algo excesivo, y que el tiempo que se dedica actualmente al 
tratamiento de esos documentos podría abreviarse si se redujera su circulación. El principio 
general debería ser que los documentos se distribuyesen para la formulación de observaciones 
únicamente a las personas con los conocimientos pertinentes, o en los casos de procedimientos es-
peciales j tales como el examen de propuestas sobre la utilización de sujetos humanos. Para 
los fines de información, en cambio, convendría seguir distribuyendo profusamente material de 
interés. 



En un esfuerzo para reducir al mínimo el tiempo necesario para tratar los documentos, man-
teniendo al mismo tiempo el elevado nivel de intercambio de información, el Comité propone que, 
en la medida de lo posible, el material que se envíe a las oficinas regionales de la OMS se 
distribuya únicamente para los fines de información. En los casos en que existen protocolos 
nacionales especiales, la participación de las oficinas regionales de la OMS seguirá siendo im-
portante para la expedición de documentos sobre subvenciones, pero en todo caso las contratas 
deberán llevar la firma del Director del Programa o de su delegado de TDR. Cuando no existan 
protocolos nacionales especiales, el ERC recomienda que los documentos sobre subvenciones se 
envíen directamente desde el servicio de TDR al beneficiario, con traslado de copias, por su-
puesto, a la oficina regional. 

9. Mecanismos de examen y evaluación 

9.1 Examen de los proyectos 

Actualmente, los proyectos cuya financiación por el Programa TDR está en estudio son obje-
to de detenido examen por el correspondiente Comité de Dirección y por la misma Secretaría, an-
tes de que se recomiende su aprobación al Director del Programa. Los procedimientos de examen 
que aplican los SC figuran en el manual titulado "Handbook for Participants in Scientific Working 
Groups", e incluyen los siguientes : 

1. el examen a cargo de arbitros externos al SC no es obligatorio salvo en el caso de 
propuestas de apoyo en favor de miembros del Comité de Dirección; 

2. presentación por uno o dos miembros del SC designados al efecto; 

3. examen basado en el criterio de la pertinencia respecto de las metas del SWG, de la 
viabilidad y las probabilidades de éxito, de la calidad científica, y del presupuesto 
y el calendario de ejecución; 

4. el SC procede a dos votaciones sobre cada propuesta, una vez en relación a la perti-
nencia del proyecto y otra vez en relación con los criterios científicos, siempre en 
votación secreta y según una puntuación cuantitativa; y 

5. todas las propuestas relativas a sujetos humanos que hayan sido aprobadas estarán su-
jetas a un nuevo examen oficial, a cargo del Comité de la Secretaría de la OMS sobre 
investigaciones que afecten a sujetos humanos, que se ocupará de examinar sus aspec-
tos éticos. 

En términos generales, el ERC considera que esos procedimientos permiten garantizar un 
buen nivel de calidad científica y técnica. Sin embargo, el Comité estima que cabría efectuar 
ciertas modificaciones que permitirían asegurar un alto nivel de calidad en la selección de pro-
yectos. 

En primer lugar, el Comité recomienda que todos los SC adopten procedimientos de examen 
que incluyan normalmente el estudio de todas las propuestas a cargo de un mínimo de dos arbi-
tros externos a los SC. Solo en circunstancias muy especiales cabría hacer excepciones a esa 
regla. En segundo lugar, en todas las actas de los SC deberían constar claramente las decisio-
nes acerca de cada proyecto y las razones que condujeron a esas decisiones. 

Actualmente es obligatorio presentar todos los años un informe completo sobre las activi-
dades desplegadas en todos los proyectos que reciben apoyo del TDR. Por razones de eficiencia, 
podría ser preferible exigir de los proyectos en ejecución la presentación de informes menos 
extensos al final de cada año. El Comité propone en consecuencia que, en el caso de proyectos 
de dos o tres años de duración, los informes anuales se reduzcan a sucintos informes provisio-
nales para el primer año o los dos primeros, y que solo deba presentarse un informe en profun-
didad, que comprenda información pormenorizada sobre los resultados científicos conseguidos, 
después del segundo o el tercer año, a menos que sean necesarios informes provisionales más 
detallados para poder emprender otros trabajos en el plan de investigación. 

El RSG, a diferencia de los Comités de Dirección, ha delegado un grado considerable de 
autoridad al Equipo de Fortalecimiento de las Investigaciones (RST), de la Secretaría de TDR. 



Esa delegación incluye la autoridad necesaria para recomendar al Director del Programa la apro-
bación de las subvenciones para formacion de investigadores, para contratación de especialis-
tas visitantes, para estimular el retorno a su país del personal adiestrado, y para el adies-
tramiento en grupo, hasta un máximo de US$ 20 ООО, y la de pequeñas subvenciones (hasta un máxi-
mo de US$ 15 000) para apoyo a instituciones. El ERC reconoce la necesidad de aplicar medidas 
especiales y flexibles en el caso del Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones, pero in-
siste en la importancia de que el RSG revise periódicamente las decisiones del Equipo RST y de 
que el STAC evalúe periódicamente los resultados obtenidos gracias a las subvenciones. 

9•2 Examen del Programa 

El Programa TDR lleva consigo procedimientos de examen muy elaborados. Además, el Progra-
ma está integrado con los sistemas internos generales de la OMS para la planificación y prepa-
ración de informes y facilita información sobre sus actividades para los exámenes especiales 
que practica la OMS. Eso obliga al Programa TDR a presentar dos series de informes, una de 
ellas destinada a las estructuras del Programa Especial (JCB, STAC, Comité Permanente), y otra 
destinada a los organos de la OMS (Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo, Comité Con-
cultivo de Investigaciones Médicas, Comité de la Sede para el Programa). La necesidad de sa-
tisfacer las exigencias de información y presentación de informes en esos dos niveles impone 
una pesada carga a la Secretaría de TDR, que debe preparar cada año de 225 a 250 informes. 
Aunque el Sistema de Información para la Gestion (MISTR) del Programa Especial constituye una 
excelente base de datos, el personal debe desplegar esfuerzos considerables para preparar los 
informes solicitados por los distintos organos, sobre todo porque cada uno de esos organos tien-
de a pedir que los informes se le presenten de una manera determinada, diferente en cada caso. 

El Comité ERC reconoce que la presentación paralela de informes es necesaria. Sin embar-
go, para poder reducir el tiempo que el personal ha de dedicar a la preparación de esos infor-
mes ,recomienda que se reduzcan las exigencias de presentación de informes, incluidos los exá-
menes especiales encargados por los órganos de la OMS, y que en lo posible se considere que los 
informes periódicos preparados por TDR satisfacen esas exigencias. 

Además, el Comité recomienda a los donantes que contribuyen al Programa Especial que re-
nuncien a imponer una presentación especial para los informes a ellos destinados y acepten para 
este fin los informes de TDR. Igualmente, teniendo en cuenta que el comisario de cuentas ex-
terno de la OMS examina las cuentas de TDR y presenta su informe a la Junta Mixta de Coordina-
ci5n, el Comité considera que son innecesarias otras intervenciones de cuentas. 

9.3 Reevaluación periódica del interés del Programa 

El personal de TDR se mantiene permanentemente al corriente de la situación actual con 
respecto a las seis enfermedades y a los problemas que se plantean en las actividades de lucha, 
mediante su contacto con los servicios técnicos de la OMS. Actualmente, sin embargo, hay pocas 
oportunidades para que el Comité Consultivo Científico y Técnico o la Junta Mixta de Coordinación 
reciban periódicamente información actualizada y resumida sobre la evolucion de la situación 
respecto de las enfermedades y de las actividades de lucha. Esa información sería útil para 
hacer una reevaluacion del interés de las actividades de investigación. 

El Comité propone en consecuencia que los servicios técnicos de la OMS preparen evaluacio-
nes periódicas, en relación con el proceso de preparación de los presupuestos bienales, donde 
se resuman la incidencia y la prevalencia de cada una de las seis enfermedades, y la situación 
de los programas de lucha, incluidos los progresos y los reveses registrados en esos programas 
durante el año. Esa información debería facilitarse tanto al STAC como a la JCB. De esta ma-
nera los diversos órganos del TDR podrían apreciar mejor la relación entre los trabajos de in-
vestigación y las necesidades operativas, para efectuar en su caso los reajustes necesarios. 

9.4 Revision externa del Programa 

Los tres primeros años de funcionamiento del Programa TDR, hasta fines de 1977， constitu-
yeron un periodo de puesta en marcha. Se perfeccionaron la estructura y el método de trabajo, 



previo el sistema de financiación y se establecieron planes estratégicos para el programa cien-
tífico. A fines de 1978, el Programa alcanzo un nivel de actividad científica comparable al 
actual. Por consiguiente, los resultados científicos actualmente disponibles corresponden so-
lamente a tres o cuatro años de actividad como máximo. Sin embargo, cuando el Programa lleve 
diez años de funcionamiento, es decir, hacia 1986 o 1987, se habrán acumulado ocho años de re-
sultados científicos, y sería conveniente efectuar entonces un estudio a fondo del Programa 
TDR. Para emprender una investigación completa de ese tipo, un comité externo de revision, o 
cualquier otro mecanismo análogo, debería tener a su disposición personal en forma de un equi-
po de estudio que le ayudara a recoger la documentación y a analizar los datos. El ERC reco-
mienda, pues, que dentro de cinco años se lleve a cabo otro examen externo del Programa y que 
se prevea la asignación de recursos suficientes, incluido el apoyo de personal, para ayudar al 
comité encargado de la revision a hacer un trabajo a fondo. 

10. Financiación del Programa 

Desde su creación hasta el final de 1981， el Programa Especial recibió un total de US$ 95 
millones en aportaciones financieras directas (Cuadro V). Desde que se firmo el Memorándum de 
Acuerdo, en febrero de 1978, y se estableció, en marzo de 1978， el Fondo para Investigaciones 
sobre Enfermedades Tropicales, administrado por el Banco Mundial, el Programa TDR ha podido 
allegar fondos muy importantes, lo que ha permitido al Programa ampliar con gran rapidez sus 
actividades en muy breve El total de aportaciones alcanzo un promedio de US$ 23 millo-

nes desde 1979 hasta 1981, y llego a US$ 24,4 millones con 27 donantes en 1981. Esos resulta-
dos son ciertamente notables, y ponen de manifiesto la planificación y preparación cuidadosas 
del Programa, así como el acierto de su dirección y de su ejecución. 

Sin embargo, hay el temor cada vez mayor de que los recursos financieros no sean sufi-
cientes para atender las necesidades del Programa. Para 1981, la JCB aprobó un presupuesto de 
unos US$ 30,1 millones, pero desde que pudo preverse que los fondos disponibles en 1981 proba-
blemente no alcanzarían ese volumen, la JCB aprobó un plan de contingencia para la gestion fi-
nanciera. A mediados de 1981, las estimaciones de fondos disponibles para ese año no llegaban 
a los US$ 27 millones, y el presupuesto fue reducido a US$ 26,6 millones. Para el bienio 
1982-1983， la JCB aprobo un presupuesto máximo para el Programa de US$ 61，6 millones. Sin em-
bargo, el total de los fondos disponibles en 1982 se estimo en $27 millones, es decir, unos 
US$ 3,8 millones de menos que la mitad del presupuesto para 1982-1983； las contribuciones para 
1982 se estimaron en US$ 23 millones, es decir, un poco menos que en 1981. 

Sobre la base de esta información, parece que los donativos para el Programa de TDR se 
hayan estabilizado, en dolares corrientes, a un nivel de unos US$ 23-24 millones anuales. En 
dolares constantes, sin embargo, se ha producido una erosion continua en el valor de los re-
cursos del Programa, como puede verse en el Cuadro VI. 

Ha impresionado mucho al Comité Externo de Revision el grado en que el Programa Especial 
pudo ampliar sus actividades en los años en que los recursos financieros aumentaban rápidamen-
te. El ERC considera que el Programa ha hecho buen uso de los recursos que ha tenido a su dis-
posición y que podría utilizar eficazmente recursos mucho más cuantiosos. 

En consecuencia, el ERC considera muy importante que se aumenten los recursos del Programa 

de modo que no solo se compensen la inflación y las fluctuaciones monetarias sino también que 

se consiga un modesto aumento en términos reales. Para el futuro inmediato, la meta mínima 

debería ser restablecer y mantener el presupuesto del Programa a su nivel de 1979 en términos 

reales. 

El ERC se hace cargo de que el Programa TDR sufre hasta cierto punto las consecuencias 
de lo que cabría definir como el "cansancio de los donantes". Las aportaciones de muchos donan-
tes de importancia se han estabilizado， después de un pronunciado aumento registrado alrededor 
de 1978-1979, y en los últimos años el único nuevo donante de importancia ha sido el Banco Mun-
dial. Hay muchas razones que explican ese "cansancio de los donantes", en particular la difi-
cultad de mantener el Ínteres por un programa de investigaciones que se extiende necesariamen-
te durante el largo periodo de tiempo, la aparición de nuevos programas y prioridades, las res-
tricciones presupuestarias, la evolución de las políticas de los gobiernos, la falta de contacto 
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Cuadro V 

PROGRAMA ESPECIAL PNUD/BANCO MUNDIAL/OMS 
DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 

APORTACIONES FINANCIERAS (en US$, hasta el 31 de diciembre de 1981) 

DONANTE 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
TOTAL 

1974-1981 

ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE - - - - 333 333 1 167 964 1 129 943 978 261 3 609 501 

AUSTRALIA - - - - 259 637 257 025 253 460 297 125 1 067 247 

AUSTRIA - 5 ООО 22 605 30 960 104 783 76 353 120 ООО 43 484 403 185 

BAHAMAS - - 500 - - - - - 500 

BANCO AFRICANO DE DESARROLLO - - - - - 250 ООО 250 ООО 250 ООО 750 ООО 

BELGICA - 63 946 272 183 - 1 532 616 - 528 355 388 249 2 785 349 

BRASIL - - - - - - - 20 ООО 20 ООО 

CANADA - - 309 278 - 534 784 608 854 606 849 702 694 2 762 459 

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES SOBRE DESARROLLO (IDRC) CANADA - 75 ООО 491 200 178 027 - 62 746 - 186 893 993 866 

CUBA - - - - - 2 193 1 909 1 987 6 089 

CHINA - - - - - - - 50 ООО 50 ООО 

CHIPRE - - - 239 - - - - 239 

DINAMARCA - - - 4 932 982 - 5 796 351 4 171 825 4 587 288 19 488 446 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - - - 25 ООО 24 ООО 2 323 912 4 ООО ООО 4 ООО ООО 10 372 912 

FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIA-
CIONES ANTILEPROSAS (ILEP) 

- 78 120 36 256 63 200 62 439 67 561 72 293 88 393 468 262 

FINLANDIA - - - 72 251 95 728 125 ООО 133 689 177 ООО 603 668 

FRANCIA - - - - - 226 516 240 385 176 772 643 673 

FUNDACION DE LA INDUSTRIA JAPONESA 
DE CONSTRUCCION NAVAL (JSIF) - 51 300 500 ООО 400 ООО 400 ООО 400 ООО 979 616 400 ООО 3 130 916 

INDIA - - - - - 102 469 - 25 ООО 127 469 

IRAQ - 5 ООО - - - - - - 5 ООО 

LEPROSY TRUST BOARD, NUEVA ZELANDIA - - - 9 804 10 309 9 803 9 804 - 39 720 

NIGER - - - - 2 252 - - - 2 252 

NIGERIA - - 79 800 - 80 495 79 570 92 238 89 286 421 389 

NORUEGA - 71 429 180 936 456 317 965 909 1 089 864 1 106 639 1 067 961 4 939 055 

PAISES BAJOS - 100 ООО 400 ООО 1 ООО ООО 1 ООО ООО 955 064 1 ООО ООО 786 395 5 241 459 

REINO UNIDO - - 132 743 470 085 889 939 1 333 943 1 229 258 793 970 4 849 938 

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN - - - - - 2 566 - 4 047 6 613 

RUMANIA - - 1 995 - - - - - 1 995 

SUECIA 57 500 746 969 403 700 1 351 351 1 927 997 2 530 ООО 2 879 424 2 355 250 12 252 191 

SUIZA - - 102 040 321 888 554 300 747 161 855 822 880 813 3 462 024 

WELLCOME TRUST 25 ООО - - - - - - - 25 ООО 

TOTAL 82 500 1 196 764 2 933 236 9 312 104 8 778 521 18 214 915 19 661 509 18 350 868 78 530 417 

BANCO MUNDIAL (BIRF) - - - - - - - 2 480 ООО 2 480 ООО 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (CMS) - 175 ООО 331 ООО 903 ООО 1 500 800 1 591 700 1 050 ООО 1 050 ООО 6 601 500 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

EL DESARROLLO (PNUD) 
- - 50 ООО 50 ООО 969 ООО 1 851 008 1 947 700 2 552 100 7 419 808 

GRAN TOTAL 82 500 1 371 764 3 314 236 10 265 104 11 248 321 21 657 623 22 659 209 24 432 968 95 031 725 



directo con las actividades del Programa, y la sensación, por parte de algunos donantes, de 
que quizá estén soportando una proporcion excesiva de la carga financiera. Algunos de esos 
factores, evidentemente, son totalmente ajenos al Programa TDR, pero las iniciativas de éste 
podrían influir en otros factores o modificarlos. 

Es evidente que el Programa debe revisar su estrategia de movilización de fondos, tanto 
para mantener y aumentar las aportaciones de los donantes actuales como para atraer nuevos do-
nantes. El ERC considera que una de las principales responsabilidades del Comité Permanente 
consiste en establecer explícitamente esa estrategia para la obtencion de fondos y en utili-
zar los recursos de sus miembros para poner en práctica esa estrategia. En particular, el ERC 
insta al Director General de la OMS a que actué personalmente cuando su intervención pueda ser 
beneficiosa, y estima que sería también eficaz que los jefes de los otros dos organismos pa-
trocinadores participaran más activamente en la tarea de allegar fondos, sobre todo tratando 
de establecer contacto con los posibles donantes que hasta ahora no han contribuido al Progra-
ma Especial. 

Cuadro VI 

Aportaciones financieras 1979 -1982 (en millones de US$) 

1979 1980 1981 1982* 

Dólares actuales 21,7 22,7 24,4
 c 

23,0 

Dolares constantes 
* * 

(1979) 21,7 20,6 20,2 17,3 

Indice 1,000 0,949 0,931 0,797 

Obligaciones 1979-1982 

1979 1980 1981 1982"'"" 

Dolares corrientes 23,0 25,0 25,1 27,0 

Dolares constantes (1979) 23,0 22,7 20,7 20,3 

Indice 1,000 0,987 0,900 0,883 

Estimación efectuada en diciembre de 1981. 

Factor de descuento - 10%. 
* * * 

Las obligaciones estimadas corresponden al total de fondos previstos para 1982. 

Además de su función consistente en allegar fondos externos, los copatrocinadores contri-
buyen directamente aportando recursos al Programa. El PNUD ha venido aportando fondos al Pro-
grama desde la creación de este, y el ERC observa con satisfacción que en 1981 el Banco Mundial 
empezó a aportar contribuciones financieras al Programa. La OMS ha venido contribuyendo du-
rante estos años facilitando instalaciones y aportando fondos, aunque el volumen de su aporta-
ción financiera ha disminuido (Cuadro V). Sin embargo, a partir de 1982 la OMS ha fijado al 
Programa un alquiler de US$ 520 000 para el bienio 1982-1983, de conformidad con una decision 
de la Asamblea Mundial de la Salud según la cual deben percibirse alquileres por los locales 
de oficinas puestos a disposición de un personal cuyos sueldos sean costeados con cargo a 



fondos presupuestarios. El ERC considera que es importante poder mostrar que la OMS presta 
el mayor apoyo posible al Programa, incluido el apoyo financiero directo. En consecuencia, 
el ERC insta a la OMS a que aumente sus aportaciones directas al Programa, como mínimo en una 
cantidad equivalente a la cuantía del alquiler que se ha fijado al Programa, y a que mantenga 
el valor real de su aportación. 

En sus primeros cinco años, el Programa TDR ha estimulado el interés de la industria far-
macéutica en algunos aspectos de sus actividades de investigación. El ERC considera fundamen-
tal que se mantenga ese Ínteres con el fin de que los medios de lucha que el Programa descubra 
o perfeccione sean luego fabricados y distribuidos. En consecuencia, el ERC recomienda al Pro-
grama que siga estrechando lo más posible sus relaciones de colaboración con la industria, y 
que procure obtener de esta aportaciones directas. 

La mayor parte de los fondos aportados al Programa TDR ha consistido en subveneiones no 
condicionadas, utilizables con fines generales• Pero habida cuenta de que para los ensayos 
sobre el terreno en gran escala se necesitará probablemente en los próximos años un volumen 
considerable de fondos adicionales, se está examinando la posibilidad de aceptar fondos con 
finalidad especificada. El Comité recomienda que se obre con cautela, en general, cuando se 
trate de aceptar esta clase de fondos, pero los considera aceptables en ciertas condiciones. 
En primer lugar, esos fondos con finalidad especificada deben ser adicionales, es decir que 
no deben reemplazar las actuales aportaciones para fines generales. Deben estar destinados a 
actividades del Programa a las que se haya dado prioridad en el orden de prioridad fijado por 
el Programa, y no deben perturbar el equilibrio establecido por el Programa entre sus diversos 
componentes. 

El ERC consideraría apropiado utilizar los fondos con finalidad especificada en algunos 
grandes proyectos, tales como los ensayos sobre el terreno en gran escala. También sería apro-
piado emplear esa clase de fondos para un componente de enfermedad determinado, siempre que 
los fondos no estuviesen destinados a ningún proyecto específico dentro del componente y que 
representen únicamente una parte del total de los fondos destinados a ese componente. 

El ERC considera que es importante, sin embargo, que sea el Programa y no los donantes, 
el que determine los sectores del programa general en los que cabría aceptar fondos con fina-
lidad especificada, así como las condiciones en que esos fondos serían aceptables. El ERC 
propone, pues, que el Programa determine en qué consiste el núcleo central de sus actividades, 
que deben financiarse con aportaciones no condicionadas, e identifique luego, aparte de ese 
núcleo fundamental, los otros sectores en los que serían aceptables los fondos destinados a 
una finalidad especificada. El ERC propone además que el Programa fije su política en rela-
ción con los fondos con finalidad especificada. Una vez determinada esta política, los es-
fuerzos podrán dirigirse a solicitar fondos a los donantes. 

Como ya se ha indicado, el ERC considera que un programa de investigación como el Pro-
grama TDR solo pueden dar resultados si cuenta con una financiación estable y con compromisos 
de aportaciones a largo plazo. Las recomendaciones que se hacen en esta sección están desti-
nadas a lograr que se satisfagan esas condiciones. 

En 1982, el Programa TDR ha adoptado un ciclo presupuestario bienal. El ERC aprueba esa 
decisión por cuanto permite planificar por periodos de tiempo más largos. Sin embargo, mien-
tras los ofrecimientos de apoyo financiero sigan formulándose sobre una base anual, aunque el 
programa de trabajo sea bienal, el presupuesto y las correspondientes obligaciones que se con-
traigan deberán seguir siendo anuales. Por consiguiente, en armonía con el nuevo ciclo adop-
tado, el ERC considera que es conveniente que se inste a los donantes a formular promesas de 
fondos para una duración de dos años, en conformidad con el ciclo bienal. De esa manera se 
facilitaría la planificación financiera y la adjudicación de las subvenciones para la investi-
gación y el fortalecimiento de las investigaciones podría hacerse mas a largo plazo. 

En virtud de la política financiera de la OMS que se aplica al Programa TDR, cabe contraer obliga-
ciones de una cuantía equivalente a la de las promesas de aportaciones para el año corriente, 
y los ingresos en caja son objeto de control para evitar que los desembolsos en numerario ex-
cedan de esos ingresos. Dado que en la práctica no existe ningún mecanismo que permita con-
traer obligaciones sobre la base de las promesas de contribuciones para el año siguiente, esas 



obligaciones se contraen únicamente para el año en curso. Si se contrajeran obligaciones pa-
ra el año siguiente sobre la base de las aportaciones prometidas para el año en curso, se re-
duciría el volumen de las sumas que pueden obligarse durante el año en curso. Dada la necesi-
dad de conseguir un grado suficiente de seguridad y estabilidad en la financiación de gran 
numero de subvenciones con finalidad determinada, tales como los proyectos de investigación y 
las actividades de fortalecimiento de las investigaciones que duran varios años, el Comité con-
sidera que sería conveniente disponer de un mecanismo que permita contraer obligaciones antici-
padas . Si los donantes aportaran contribuciones para dos ano s s e resolvería en parte el рго-
blema de las obligaciones correspondientes al año siguiente. Además, el Comité recomienda que 
se permita también al Programa contraer obligaciones para el año siguiente hasta un límite má-
ximo determinado, por ejemplo, un 50% de los donativos previstos para los dos años siguientes. 
Este procedimiento se basaría en el supuesto razonable de que el numerario recibido en la prác-
tica en el Programa TDR seria por lo menos igual a ese volumen. El Comité recomienda que los 
procedimientos financieros se modifiquen en ese sentido. 
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PROGRAMA ESPECIAL PNUD/BANCO MUNDIAL/OMS DE 
INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 

TERCERA REUNION DE LA JUNTA MIXTA DE COORDINACION 

Ginebra， 10 y 11 de diciembre de 1980 

PROPUESTA DE PLANES PARA EL EXAMEN Y LA EVALUACION DE 

LOS CINCO PRIMEROS ANOS DE FUNCIONAMIENTO 

A . MANDATO 

1. INTRODUCCION 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) 
fue establecido como acción internacional para hacer frente a los importantes problemas de sa-
lud planteados en los países en desarrollo del mundo tropical. El Programa fue planeado e ini-
ciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS ) con la asistencia y el copatrocinio del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Mundial y opera bajo la 
orientación de las Partes Cooperadoras representadas por la Junta Mixta de Coordinación (JCB) 
y con los recursos aportados por esas Partes. Un grupo interdisciplinario de hombres de cien-
cia forma parte a título personal del Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC ) encargado 
de asesorar a la JCB acerca de las actividades científicas y técnicas del Programa y de eva-
luar los progresos conseguidos. El Programa coopera con miembros de la comunidad científica 
mundial en la planificación y la gestión de investigaciones específicas orientadas a objetivos 
determinados y en la formación y el fortalecimiento de instituciones con miras a dos objetivos 
interdependientes： 

o Investigaciones y desarrollo para la obtención de nuevos instrumentos y medios más 
perfeccionados para combatir seis enfermedades tropicales； y 

o Fortalecimiento de las instituciones nacionales, incluida la formación, con el fin 
de aumentar la capacidad para las investigaciones en los países tropicales afectados 

por esas enfermedades. „, 

Las seis enfermedades que abarca el Programa son las siguientes: el paludismo, la esquis-
tosomiasis , l a filariasis, la tripanosomiasis (tanto la enfermedad del sueño africana como la 
enfermedad de Chagas), la leishmaniasis y la lepra. 

El Programa fue establecido a fines de 1975 y empezó a operar en 1976, año en que contrajo 
obligaciones por un total de cerca de US$ 2 millones. El volumen de las operaciones aumentó 
rápidamente y en 1980 las obligaciones contraídas rebasaron los US$ 25 millones. En el curso 
de los cinco años de funcionamiento (1976-1980) se dedicaron más de US$ 60 millones a prestar 
apoyo directo a investigadores e instituciones nacionales de todo el mundo. 

La Junta Mixta de Coordinación, órgano administrativo supremo del Programa Especial, jun-
tamente con los demás gobiernos y organismos que cooperan con el Programa, decidió en 1978 que 
debería efectuarse un examen del Programa después de los primeros cinco años de funcionamiento. 
Este examen debía servir de base para orientar la planificación, la organización, el funciona-
miento y la gestión del Programa durante los cinco años siguientes. 



2. OBJETIVOS DEL EXAMEN Y CUESTIONES SOBRE LAS OUE PUEDE VERSAR 

Los objetivos son los siguientes: 

2•1 Examinar la necesidad de un programa como el Programa TDR 

- ¿Siguen siendo las enfermedades incluidas en el Programa Especial graves problemas de 
salud pública que entorpecen el desarrollo social y económico de los países tropicales? 

一 ¿Se necesitan todavía nuevos instrumentos y medios más perfeccionados para contribuir 

a la prevención y la lucha contra esas enfermedades? 

- ¿Sería posible combatir las seis enfermedades con los medios de que ya se dispone, si 

éstos se aplicaran con eficacia en los países tropicales? 

- ¿Es razonable la relación entre lo que se invierte en el Programa TDR y lo que se 

invierte en la aplicación de los actuales mecanismos de lucha? 

- ¿Son las inversiones totales en investigaciones y desarrollo sobre las enfermedades 

tropicales insuficientes, adecuadas o excesivas? 

2•2 Examinar los objetivos， el alcance y el equilibrio de las actividades científicas y téc-
nicas del Programa TDR 

- ¿Son lógicos y compatibles los dos objetivos interdependientes del Programa TDR, y es 
equilibrada la distribución de los recursos que se les asigna? 

с 
- El alcance del Programa, es decir, el número de enfermedades incluidas y la orienta-

ción de las actividades científicas y técnicas, o sea investigaciones sobre vacunas, 
sobre nuevos fármacos o medicamentos más perfeccionados, sobre nuevos métodos de 
diagnóstico o sobre conocimientos epidemiológicos de las enfermedades, investigacio-
nes sobre el terreno, etc., ¿es demasiado vasto, es suficiente o es demasiado res-
tringido? 

- ¿Hay un buen equilibrio entre los distintos componentes monopatológicos o transpato-
ldgicos del Programa? 

2.3 Evaluar la eficacia de la organización científica y técnica del Programa TDR 

- el concepto de red mundial; 

- los Grupos Científicos de Trabajo (SWG) y sus Comités de Dirección; 

- el Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones (RSG) y su Subgrupo Ejecutivo. 

2.4 Evaluar la eficacia del sistema de gestión del Programa TDR 

- la función y la actuación de la JCB； 

- la función y la actuación del Comité Permanente; 

- las políticas y los mecanismos aplicados para ejecutar y vigilar las actividades 
científicas y técnicas； 

- los sistemas de control administrativo y financiero； 

- los sistemas de información y comunicación; 

el emplazamiento geográfico de la Secretaría del Programa; 



- los procedimientos aplicados para la planificación científica, técnica y financiera 

a corto plazo, a plazo medio y a largo plazo; 

- la función del personal del Programa Especial. 

2•5 Evaluar la eficacia de los mecanismos de revisión y evaluación en el Programa TDR 

- la evaluación del proyecto por grupos de colegas, por los Comités de Dirección y por 
el Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones； 

_ la evaluación de los componentes del Programa, a cargo del Comité Consultivo Cientí-

fico y Técnico y de sus subcomités； 

- la evaluación científica y técnica de todo Programa a cargo del STAC； 

- los métodos de preparación de informes científicos y financieros. 

2•6 Evaluar los mecanismos de financiación del Programa 

- las actuales políticas de financiación; 

la función del Organismo de Ejecución y de los demás copatrocinadores； 

la función de la Junta Mixta de Coordinación. 

2•7 Evaluar el progreso general conseguido durante los cinco primeros años de funcionamiento 

- progresos científicos y técnicos en relación con la organización, la gestión y las 

inversiones efectuadas； 

- probabilidades de aplicación práctica sobre el terreno de los resultados de las acti-

vidades del Programa. 

2.8 Evaluar el Programa en relación con otras iniciativas análogas de la QMS, de otras orga-
nizaciones internacionales，de instituciones y/o entidades oficiales y del sector industrial 

2•9 Formular recomendaciones para el porvenir sobre la organización, la gestión y la financia-

ción del Programa 

B . MECANISMOS 

1. Promotor del examen: la JCB 

2• Mecanismos de revisión 

El examen será realizado 

bros, bajo la orientación del 

por un Comité Externo de Revisión (ERC) compuesto de cinco miem-
Comité Permanente. El ERC presentará su informe a la JCB. 

3• Composición del Comité Externo de Revisión 

El Comité Externo de Revisión se compondrá de cinco personas independientes calificadas 

en determinados sectores como la lucha contra las enfermedades y/o la salud pública en los 

países en desarrollo; el proceso de desarrollo; la asistencia multilateral y/o bilateral； las 

ciencias biológicas, económicas o sociales; y la administración de las investigaciones. 

Los miembros del Comité ejercerán sus funciones a título personal. 



4. Apoyo de secretaría para el examen 

El Programa Especial y el Organismo de Ejecución facilitarán apoyo de secretaría y orga-
nizarán los servicios y las instalaciones de apoyo conforme a las necesidades del ERC. 

5. Financiación del examen 

El costo del examen se incluye en el Sector del Programa I del proyecto de Presupuesto 
del Programa TDR para 1981. 

6. Selección de los miembros del Comité Externo de Revisión 

Los miembros, el Presidente y el Secretario del ERC son propuestos por el Comité P e m a -
nente y aprobados por la JCB. 

C . EJECUCION DEL EXAMEN 

1. Plan general ••、 

Se prevé que el ERC se reúna tres veces, y que la primera reunión del Comité tenga lugar 
en Ginebra a comienzos de 1981, al mismo tiempo que una reunión del Comité Permanente. Los 
distintos miembros o subgrupos del ERC se encargarán de determinadas tareas entre las reunio-
nes sucesivas del grupo y se reunirán con el Comité Permanente o el Organismo de Ejecución se-
gún lo requieran las circunstancias. El ERC preparará un informe que será sometido a las ob-
servaciones del Comité Permanente a comienzos de octubre de 1981• Ese informe, juntamente con 
las observaciones del Comité Permanente, se presentará a la cuarta reunión de la JCB. El Pre-
sidente y el Secretario del ERC asistirán a la reunión de la JCB en la que se examinará el, in-
forme del ERC. 

2• Procedimiento del examen 

El ERC se reunirá como grupo o en subgrupos para： 

a) examinar los documentos preparados por la Secretaría, el STAC, el Comité Permanente y 
otra documentación disponible, como por ejemplo los informes de la JCB, del STAC y de los 
SWG; 

b) entrevistarse con representantes de los organismos copatrocinadores, con los presi-
dentes de la JCB, del STAC, de los SWG, del RSG y de los Comités de Dirección, en Ginebra 
o en otro lugar； 

c) visitar (si fuere necesario) determinados organismos o instituciones； 

d) desplegar cualquier otra actividad que los miembros, el Comité Permanente o la JCB 

estimen necesaria. 



Miembros del 

Comité Externo de Revision 

Dr. D. E. BELL, Professor of Population Sciences and International Health, Harvard School of 
Public Health, 665 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02115, Estados Unidos de 
América (Presidente) 

Dr. P. 0 . CHUKE, Professor and Head, Department of Medicine, University of Nigeria, Enugu 

Campus, Enugu (Nigeria) 

Dr. H. DANIELSSON, Président des Conseils européens de la recherche médicale, Medicinska 
forskningsradet, Box 6713, S-11385 Estocolmo (Suecia) 

Dr. J. DIOUF, Secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique et technique, Dakar, Senegal 

Dr. P. A . LADOUCEUR, Group Chief, Social Programs, Treasury Board, Ottawa, Ontario Kla 0R5, 
Canada (Secretario) 

Dr. M . ROCHE, Departamento de Estudio de la Ciencia， Apartado 1827, Caracas, Venezuela 



ANEXO III 

Personas entrevistadas por el Comité 

Dr. J. Barzelatto， Funcionario encargado del Servicio de Fortalecimiento de la Capacidad para 

las Investigaciones, Programa TDR 

Profesor A. Capron, Presidente del Comité de Dirección (Esquistosomiasis), Programa TDR 

Dr. A . Davis, Director del Programa de Enfermedades Parasitarias, OMS; Secretario del Grupo 

Científico de Trabajo (Esquistosomiasis), Programa TDR 

Dr. A . S. Dissanaike, Secretario del Comité de Dirección (Filariasis), Programa TDR 

Dr. J. Evans (Banco Mundial), Miembro del Comité Permanente, Programa TDR 

Dr. M . Farid， Ex-Presidente del Comité de Dirección (Investigaciones Aplicadas sobre el Terre-

no ,Paludismo), Programa TDR 

Dr. С. E. Gordon Smith, Presidente del Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones, Pro-

grama TDR 

Dr. S. Goriup, Secretario del Comité de Dirección (investigaciones sobre el Terreno, Paludis-

mo) ,Programa TDR 

Dr. N. Gratz， Director de la Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, OMS 

Dr. I, Jespersen (Dinamarca), Presidente de la Junta Mixta de Coordinación, TDR 

Dr. P. Jordan, Ex-Presidente del Comité de Dirección (Investigaciones sobre el Terreno, Esquis-

tosomiasis) ，Programa TDR 

Dr. L. Levy, Presidente del Comité de Dirección (Quimioterapia de la Lepra), Programa TDR 

Dr. k . 0. Lucas, Director del Programa TDR 

Dr. H. Mahler, Director General de la OMS 

Sr. W. T, Mashler (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Miembro del Comité 

Permanente, Programa TDR 

Dr. A . B. Morrison, Presidente del Comité Consultivo Científico y Técnico, Programa TDR 

Dr. R. Morrow, Secretario del Grupo Científico de Trabajo y Comité de Dirección (Epidemiolo-

gía) ,Programa TDR 

Profesor W. Peters, Ex-Presidente, Comité de Dirección (Quimioterapia del Paludismo), Progra-

ma TDR 

Dr. P. Rosenfield， Secretario, Grupo Científico de Trabajo y Comité de Dirección (Investiga-
ciones Sociales y Económicas), Programa TDR 

Dr. D. S. Rowe, Funcionario encargado del Servicio de Investigaciones y Desarrollo, Programa TDR 

Dr. P. I. Trigg, Secretario del Comité de Dirección (Quimioterapia del Paludismo), Programa TDR 



Dr. W. H. Wernsdorfer, Funcionario Medico del Servicio de Investigaciones e Información Técni-
ca j Programa de Acción contra el Paludismo, OMS 

Dr. R. Wilson, Funcionario encargado del Servicio de Gestion y Apoyo del Programa, Programa TDR 

Nota : En este Anexo se enumeran solamente las personas que fueron entrevistadas por el Comité 
reunido en pleno. Se indican únicamente, cuando procede, los títulos que guardan rela-
ción con el Programa TDR. 



PROGRAMA ESPECIAL PNUD/BANCO MUNDIAL/OMS 
DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 

COMITE EXTERNO DE REVISION o Division de Ciencias de la Salud 

Dr. D. E. Bell, Estados Unidos de America 
Dr. P. Chuke, Nigeria 
Dr. H. Danielsson, Suecia 
Dr. J. Diouf, Senegal 、 

Dr. P. A. Ladouceur, Canadá 

Dr. M. Roche, Venezuela 

Research Centre 
P.O. Box 8500 
Ottawa K1G 3H9 
Canadá 

International Development 

28 de agosto de 1981 

Distinguido señor : 

Me permito dirigirle la presente para solicitar sus observaciones y sugerencias acer-
ca del Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre En-
fermedades Tropicales (Programa TDR). La Junta Mixta de Coordinacion del Programa TDR, 
en su reunion de diciembre de 1980， estableció un Comité Externo de Revision encargado de 
examinar y evaluar los cinco primeros años de funcionamiento del Programa TDR, con parti-
cular atención a: 

a) Los objetivos, el alcance y el equilibrio de las actividades de TDR; 

b) La organización y gestion de TDR, incluido el emplazamiento de la Secretaría; y 

c) La financiación de TDR. 

El mandato, los objetivos, los mecanismos y el procedimiento de ejecución del examen 
•.• figuran en el documento TDR/jCB(3)/80.8, del que se incluye un ejemplar. En el Anexo I 

figura la lista de los miembros del Comité. 

El Comité Externo de Revision (ERC) ha celebrado ya dos reuniones, en abril y julio 
de 1981. En esas reuniones el Comité decidió solicitar un gran numero de opiniones en 
relación con todos los aspectos del Programa TDR. El Comité se propone celebrar reunio-
nes y mantener conversaciones directas con el mayor número posible de participantes del 
Programa TDR, pero en cualquier caso sería imposible reunirse con todos los interesados, 
ya que el numero de gobiernos, instituciones, organizaciones y personalidades que partici-
pan en TDR es muy vasto y aumenta sin cesar. En consecuencia, el Comité decidió pedir a 
cierto número de participantes en el Programa TDR que formulen por escrito sus observacio-
nes, lo que permitirá al Comité beneficiarse del criterio, la opinion y las propuestas de 
un grupo mucho más numeroso de lo que habría sido posible de otro modo. 

El Comité Externo de Revision le ruega, pues, que nos envíe las observaciones y pro-
puestas para el porvenir que desee hacernos llegar sobre el Programa TDR. A modo de orien-
tación y para ayudarle a preparar sus observaciones, el Comité ha establecido una lista 

••• de los principales problemas y una serie de preguntas (Anexo II)， basándose en el mandato 

ANEXOS : Los mencionados. 



28 de agosto de 1981 

y los objetivos aprobados por la JCB y en los debates y reuniones celebrados por el mis-
mo Comité hasta la fecha con el Comité Permanente y con distintos participantes de TDR, 
entre ellos presidentes y secretarios de grupos científicos de trabajo y miembros de la 
Secretaría de TDR. Ese documento no tiene el carácter de cuestionario, sino que consti-
tuye simplemente una indicación de algunos de los problemas y cuestiones que juzgamos más 
importantes en relación con el Programa, Mucho agradeceremos sus observaciones acerca 
de los mismos y de cualquier otro punto que usted considere de interés, en la forma que 
juzgue más apropiada. 

El Comité desearía recibir su respuesta para el 15 de octubre de 1981 a más tardar. 
Toda comunicación que nos envíe será considerada, por supuesto, como confidencial, y es-
tará destinada a uso interno del Comité Externo de Revision, y no será identificada en 
ningún documento o informe del Comité. 

Le agradeceré se sirva enviar su respuesta a la siguiente dirección : 

TDR - External Review Committee 
с/о Health Sciences Division 
International Development Research Centre 
P.O. Box 8500 
Ottawa K1G 3H9 
Canada 

A la atención del Dr. P. A. Ladouceur 

Le ruego que no vacile en ponerse en contacto conmigo o con cualquier otro miembro 
del Comité si desea mas información acerca del examen al que estamos procediendo. 

Confiando en que estime oportuno prestarnos su ayuda y su cooperación en este examen 
de los cinco primeros años de funcionamiento de ese importante Programa, le saluda muy 
atentamente. 

David E. Bell 
Presidente 
Comité Externo de Revision 



JuJio de 1981 

Anexo II 

Comité Externo de Revision 

Problemas y preguntas de importancia fundamental 
en relación con el Programa Especial de Investigaciones 

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

La importancia del Programa TDR 

- ¿Cuál es la importancia del Programa TDR en el conjunto de las actividades de inves-

tigación y desarrollo que se despliegan en todo el mundo en relación con las enfer-

medades tropicales? 

- ¿Que efectos ha obtenido el Programa TDR en sus cinco primeros años? 

- ¿Es razonable la proporción de los fondos dedicados a TDR respecto de los fondos de-

dicados a la aplicación de los mecanismos de lucha ya existentes? 

Los objetivos， el alcance y el equilibrio del Programa TDR 

с 
- ¿Son lógicos y compatible los dos objetivos del Programa y es razonable la propor-

cion de recursos que se les asigna? ¿Deberían modificarse de algún modo esos obje-
tivos? 

- ¿Se insiste bastante en las investigaciones sobre el terreno y en la busqueda de me-
dios mejores para aplicar las tecnologías? 

- ¿Debería reducirse o aumentarse el numero de las enfermedades que abarca el Programa? 
¿Debería el Programa centrar sus actividades en algunas enfermedades más intensamen-
te de lo que viene haciéndolo hasta ahora? 

La organización y gesti5n del Programa 

- ¿Es el concepto de red científica mundial, tal como viene aplicado en el Programa TDR, 
el modelo orgánico más eficaz para éste? En caso contrario, ¿cuál sería el modelo 
preferible o complementario? 

- ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los Grupos Científicos de Trabajo y 
sus Comités de Dirección y del Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones y su 
Subgrupo Ejecutivo, en las actividades que han desplegado hasta el presente? 

- ¿Debería el Programa Especial ejercer una función más activa, estimulando y fomentan-
do propuestas de investigación ajustadas a sus planes estratégicos? 

- ¿Qué observaciones le sugiere la forma en que han venido funcionando hasta el momen-
to el Comité Consultivo Científico y Técnico, el Comité Permanente y la Junta Mixta 
de Coordinación? 

- ¿Es eficaz la Secretaría del Programa? ¿Es apropiada su estructura? ¿Es demasiado 

vasta o demasiado restringida? 



一 ¿Sería conveniente que la Secretaría de TDR se distinguiera más de la Secretaría de 
la OMS? ¿Sería preferible emplazarla en otro lugar de Ginebra o fuera de Ginebra? 

- ¿Es el sistema de gestion en general bastante flexible para responder debidamente a 
la evolucion de las necesidades y las oportunidades en materia de investigaciones y 
formación, y a las variaciones en las disponibilidades de recursos? 

- ¿Reciben los donantes y otras entidades y personas interesadas en el Programa infor-
mación adecuada, oportuna y util sobre las actividades científicas, administrativas 
y financieras del Programa? 

4. Los mecanismos de examen y evaluación del Programa 

一 ¿Son adecuados y eficaces los mecanismos de revision científica y técnica de TDR? 

一 ¿Es el STAC un instrumento eficaz para el examen y evaluación generales del Programa, 
incluida la distribución de los recursos entre los distintos componentes del Programa 

5. Financiación del Programa 

- ¿Debería el Programa TDR aceptar donativos con finalidad especificada? En tal caso, 
¿en qué condiciones? 

- ¿Deberían los copatrocinadores y el Organismo de Ejecución desplegar más actividades 
con miras a allegar fondos? 

- ¿Qué medidas cabría adoptar para conseguir mayor estabilidad en las aportaciones fi-
nancieras? ¿Sería posible conseguir promesas de aportación financiera a plazo medio 
(de 4 a 6 años), como las del Programa de Lucha contra la Oncocercosis? 

6• Resultados positivos y problemas 

- ¿Cuáles han sido los principales logros del Programa hasta el presente, y como po-
dría mejorarse el Programa para aumentar las probabilidades de conseguir en el futu-
ro que prosigan estos logros y sean más significativos? 

- ¿Cuáles han sido los principales problemas y puntos débiles del Programa hasta el 
presente, y qué podría hacerse para resolverlos? 

- ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del Programa TDR en comparación con 
los de otras actividades internacionales de investigación y formacion centradas en 
los problemas de los países en desarrollo? 



Personalidades que han respondido a la consulta 

sobre problemas y cuestiones fundamentales 

Profesor G. L. Ada, Head, Department of Microbiology, The John Curtin School of Medical 

Research, The Australian National University, Canberra City, Australia 

Dr. Guilardo Martins Alves, Presidente, Fundaçao Oswaldo Cruz, Río de Janeiro, Brasil 

Dr. N. Anand, Director del Instituto Central de Investigaciones Farmacológicas, Lucknow， Uttar 
Pradesh, India 

Profesor P. A . Andrianaivo, Médecin-Chef, Service de Lutte contre les Maladies transmissibles, 
Tananarive, Madagascar' 

Profesor S. Bergstr'ôm, Rector del Karolinska Institute, Es toco lmo, Suecia 

Sr. P. Bog, Director General del Departamento de Asuntos Internacionales para el Desarrollo 
一 - • 、 _ 

Economico y Social, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oslo, Noruega 

Profesor B. R. Bloom, Department of Microbiology and Immunology, Albert Einstein College of 

Medicine of Yeshiva University, Bronx, Nueva York, Estados Unidos de America 

Profesor D. Bradley, Ross Institute of Tropical 

Medicine, Londres, Reino Unido 

Dr. N. С. Brady, Senior Assistant Administrator 

International Development, Washington, D.C 

Hygiene, London School of Hygiene and Tropical 

for Science and Technology, Agency for 

,Estados Unidos de America 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Copenhague, Sr. Peter Branner, Director Interino de Division, 

Dinamarca 

Dr. H, D. Burges，Insect Pathology Group, Glasshouse Crops Research Institute, Li11lehampton, 

West Sussex, Reino Unido 

Dr. M . C. Chirambo, Medico Jefe, Ministerio de Salud, Lilongwe, Malawi 

Dr. J. A. Cook, Director, Program in Tropical Disease Research, The Edna McConnell Clark 

Foundation, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de America 

Dr. D. В. Copemen, Department of Tropical Veterinary Science, James Cook University of North 
Queensland, Townsville， Australia 

Dr. Edmund W . J. de Maar, Somerville, Massachusetts, Estados Unidos de America 

Dr. I. T. Field, Chief Medical and Health Services Adviser, Overseas Development Administration, 

Londres, Reino Unido 

Dr. John Gill, Director, Health Sciences Division, International Development Research Centre, 

Ottawa, Canada 

Profesor H. M . Gilles, Department of Tropical Medicine, Liverpool School of Tropical Medicine, 

Liverpool, Reino Unido 

Dr. F. L. Golladay, Senior Economist, Transportation, Water and Telecommunications Department, 

The World Bank, Washington, D.C., Estados Unidos de America 



Dr. L. G. Goodwin, Shepperlands Farms, Finchampstead, Berkshire, Reino Unido 

Dr. Humberto Guerra, Director, Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia， Lima, Perú 

Dr. J . B. Henson, Coordinator, International Program Development, Washington State University, 

Pullman, Washington, D.C., Estados Unidos de América 

Dra. Alina Llop Hernández, Directora de Ciencia y Técnica, Ministerio de Salud Publica, La 

Habana, Cuba 

Sr. Eberhard Killinger， Ministerio de Cooperación Económica, Bonn, Alemania Occidental 

Dr. L . Levy, Departamento de Medicina Comparada, Escuela de Medicina Hadassah, Universidad 

Hebrea, Jerusalén， Israel 

Ministerio de Asuntos Exteriores, La Haya, Países Bajos 

Dr. R. A . Neal, Head, Parasitology Department, The Wellcome Laboratories for Tropical Medicine, 
Beckenham, Kent, Reino Unido 

Dr. В. A. Newton, Molténo Institute, University of Cambridge
?
 Cambridge, Reino Unido 

Dr. E . К. Njelesani, Director， Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, Ndola, 

Zambia 

Dr. L. Perrin， Université de Genève, Hôpital Cantonal, Ginebra, Suiza 

Dr. A . Peter Ruderman, Professor of Health Administration, School of Public Administration, 
Dalhousie University, Halifax, Nueva Escocia, Canadá 

Profesor J. R. Seed, Professor and Chairman, Department of Parasitology and Laboratory 

Practice, University of North Carolina, Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos 
de America 

Profesor Michael Sela， Presidente, Instituto Weizmann de Ciencia, Rehovot， Israel 

Srta. Anne Sutherland, Jefe de Sección, Division de Programas de las Naciones Unidas, Organis-
mo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), Hull, Quebec, Canadá 

Profesor H. Tanaka, Departamento de Parasitología, Instituto de Ciencias Médicas, Universidad 
de Tokio, Tokio, Japon 、.-

Dra. Luzviminda B. Valencia, Profesora Asociada, Sociology Department, University of the 
Philippines System, Quezon City, Filipinas 
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ANEXO VI 

Resultados del estudio bibliográfico sobre el número de artículos publicados 

acerca de las seis enfermedades entre 1975 y 1979 

% % % % г 
Numero Aumento Número Aumento Número Aumento Número Aumento Número Aumento 

en entre en entre en entre en entre en entre 

1975 1975 y 1976 1976 1976 y 1977 1977 1977 y 1978 1978 1978 y 1979 1979 1975 y 1979 

Paludismo 413 -3% 401 -6% 378 22%； 462 2% 473 147= 

Lepra 286 21% 345 -30% 240 227. 294 18% 347 21% 

Tripanosomiasis 210 -2% 205 12% 230 9% 252 3% 259 237» 

Filariasis 202 17» 204 -17o 202 16% 235 -37o 227 12% 

Esquistosomiasis 286 14% 325 9% 353 10% 387 8% 355 247= 

Leishmaniasis 100 -4% 96 22% 117 13% 132 3% 136 367= 
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