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Informe del Director General 

Reconociendo la necesidad urgente de una financiación adicional en apoyo de los esfuer-
zos de la OMS para combatir las principales enfermedades tropicales, el Gobierno de 
Kuwait ha prometido US$ 1 millón para el establecimiento, como fondo de dotación, de 
una fandación independiente para las enfermedades tropicales. 

La fundación, que se establecerá en Ginebra, prestará apoyo a la OMS y colaborará es-
trechamente con ella, especialmente con la División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales y con el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

En el presente documento se informa al Consejo Ejecutivo de esta nueva iniciativa de 
recaudación de fondos y se le pide que dé sus opiniones sobre la relación de colaboración 
con la propuesta fundación y sobre los posibles mecanismos para que la OMS preste 
asistencia en el establecimiento de este tipo de fundaciones. 

LOS PROBLEMAS DE LAS ENFERMEDADES TROPICALES 

1. Más de 500 millones de personas - uno de cada diez habitantes del planeta - padecen una o varias 
de las enfermedades tropicales más graves 一 paludismo, lepra, dracunculosis, enfermedad de Chagas, 
esquistosomiasis e infecciones por tremátodos transmitidas por los alimentos, filariasis linfática (elefantiasis), 
oncocercosis (ceguera de los ríos), leishmaniasis, dengue y fiebre hemorrágica dengue (FHD), y tripanoso-
miasis africana (enfermedad del sueño) - y más de 2500 millones de personas, alrededor de la mitad de la 
población mundial, viven en zonas en las que existe el riesgo de infección. Estas enfermedades afectan de 
manera particularmente grave a los sectores más menesterosos de las zonas más pobres de los países más 
pobres, en los que el presupuesto nacional de salud no llega a US$ 10 anuales por persona. Por su causa 
algunas zonas se vuelven inhabitables, y su presencia socava drásticamente el éxito de los proyectos de 
desarrollo, en particular de los que entrañan la ordenación de recursos hídricos y forestales, que a menudo 
aumentan el contacto humano con los insectos vectores y con los huéspedes intermedios que intervienen en 
la transmisión de las enfermedades. 
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2. Si se cuenta con la debida financiación y se adoptan las medidas apropiadas, hay buenas perspectivas 
de erradicar la dracunculosis y de controlar la lepra, la enfermedad de Chagas, la filariasis linfática y la 
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oncocercosis. En el caso del paludismo, la esquistosomiasis, la leishmaniasis, el dengue y la fiebre hemorrá-
gica dengue y la tripanosomiasis africana, se está más lejos de un control efectivo y se necesitan con 
urgencia nuevos instrumentos de lucha. La OMS ha identificado las líneas de ataque más directas, que ya 
se están poniendo en práctica. Sin embargo, las actividades de control e investigación de las enfermedades 
tropicales podrían adquirir mayor vigor si se allegaran fondos adicionales. 

3. Habida cuenta de que los donantes que actualmente aportan fondos para el control y la investigación 
de las enfermedades tropicales están haciendo frente a nuevas y urgentes demandas de recursos, se considera 
improbable que puedan proporcionar los recursos adicionales que se requieren para estos propósitos. Por 
consiguiente, se necesitan nuevas fuentes de financiación. 

ESTABLECIMIENTO DE UNA FUNDACION PARA LAS ENFERMEDADES TROPICALES 
(UN FONDO DE DOTACION) 

4. En 1993，la Junta Coordinadora Común del Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) instó al Comité Permanente del 
Programa a que ampliara la base de contribuyentes al TDR y a que siguiera estudiando otros mecanismos de 
.recaudación de fondos, incluido el establecimiento de un fondo especial para las enfermedades tropicales. 

5. Atendiendo a las opiniones expresadas por los órganos deliberantes del TDR, el Director General de 
la OMS se puso en contacto con Su Alteza el Emir de Kuwait para examinar la posibilidad de obtener una 
contribución financiera que permitiera iniciar el establecimiento de un fondo especial. En mayo de 1994, el 
Director General del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Arabe, en nombre del Gobierno de 
Kuwait, confirmó la intención de este Gobierno de contribuir a tal fondo y prometió aportar US$ 1 millón 
para su establecimiento. 

6. Al expresar su satisfacción por esta generosa oferta del Gobierno de Kuwait de aportar fondos para el 
establecimiento de una fundación privada, la Junta Coordinadora Común recomendó que: i) la propuesta 
fundación fuera independiente desde los puntos de vista jurídico y administrativo; ¡i) sus recursos se asigna-
ran de acuerdo con las prioridades del TDR y de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales 
(CTD) de la OMS; y iii) la recaudación de fondos de la fundación fuera complementaria a la del TDR, a fin 
de no desviar contribuciones que de lo contrario se habrían destinado directamente al TDR. 

7. En el proyecto de estatutos que se está redactando para la fundación, denominada provisionalmente 
«Fundación para las Enfermedades Tropicales», se declara que su propósito y su objetivo generales son, 
respectivamente: 

...actuar en beneficio de los pobres, desarrollando y promoviendo actividades para combatir las 
enfermedades tropicales. Al tal efecto, la fundación trabajará con miras a alcanzar las metas y 
aspiraciones.del sistema de las Naciones Unidas y en apoyo de la Organización Mundial de la Salud, 
más concretamente de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y del Programa 
Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, y 

...proporcionar subsidios y asistencia para financiar y subvencionar las investigaciones sobre enferme-
dades tropicales, el desarrollo de material educativo y didáctico y la ejecución de actividades de 
lucha, mediante la colaboración mundial de los ministerios de los países endémicos, los especialistas 
científicos, los grupos de investigación existentes, las instituciones, los organismos y la industria. 

8. El objetivo consistirá en abordar los problemas fundamentales con que se tropieza en la lucha contra 
las enfermedades tropicales, prestando asistencia a los países endémicos para que resuelvan sus problemas 



EB95/1788 

particulares en relación con estas enfermedades, ayudando a cubrir las necesidades nacionales de personal 
capacitado y fomentando las investigaciones sobre el desarrollo de instrumentos apropiados y económicos 
para resolver, prevenir, diagnosticar y/o reglamentar los numerosos problemas que entorpecen la ejecución 
de los programas de lucha. 

9. Su Alteza el Emir de Kuwait ha decidido que el Gobierno de Kuwait será uno de los miembros 
fundadores de la fundación, y solicitará el apoyo financiero y la participación de otras partes que estén 
interesadas en ser miembros fundadores. En vista de que la fundación tiene la finalidad de apoyar los 
objetivos de la OMS en la lucha contra las enfermedades tropicales, el Director General de la OMS ha 
decidido ayudar al Gobierno de Kuwait en este primer esfuerzo de recaudación de fondas y generación de 
interés expresando su apoyo a la fundación y el interés de la OMS en colaborar con ella. 

10. Si bien la fundación desempeñará de manera independiente su tarea de movilizar recursos y ponerlos 
a disposición de la OMS, sin que ningún funcionario de ésta sea miembro o empleado de aquélla, se ha 
propuesto que cuando los recursos se donen a la OMS, la planificación, gestión y rendición de cuentas 
respecto de su utilización corran a cargo de un grupo de gestión de la Secretaría de la OMS que rendirá 
informes al Director General, y que preparará declaraciones y facilitará información sobre los programas y 
actividades de la OMS que merecen tal apoyo e informará sobre sus resultados. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. Aunque la fundación aún no está oficialmente establecida ni se han acabado de elaborar los términos 
de sus estatutos ni el acuerdo de colaboración con la OMS, el Director General de la OMS considera 
conveniente informar al Consejo Ejecutivo sobre esta iniciativa, que forma parte de su esfuerzo continuo por 
explorar nuevos mecanismos de recaudación de fondos con miras a proporcionar los recursos necesarios para 
ayudar a la comunidad internacional a alcanzar sus objetivos de salud pública. 

12. Se pide al Consejo Ejecutivo que dé sus opiniones respecto de: i) la naturaleza de la relación de 
colaboración que podría desarrollarse una vez establecida la fundación, inclusive la medida en que el personal 
de la OMS puede contribuir al funcionamiento de este tipo de fundaciones, y ii) los mecanismos más 
apropiados para que la OMS preste asistencia a las partes interesadas en establecer fundaciones de este tipo 
que tengan objetivos en consonancia con los suyos propios. 




