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SELECCIÓN DE UN ESTADO MIEMBRO  

DE LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS FACULTADO PARA DESIGNAR  

UNA PERSONA PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA COORDINADORA COMÚN 

DEL PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS 

SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES  

DE UNICEF/PNUD/BANCO MUNDIAL/OMS 

Antecedentes 

1. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales de UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS (TDR) es un programa mundial 

independiente de colaboración científica que se estableció en 1975 y es copatrocinado por 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Sus objetivos son contribuir a coordinar, apoyar y orientar las actividades 

mundiales encaminadas a combatir enfermedades infecciosas que aquejan a los pobres y 

desfavorecidos.  

2. La Junta Coordinadora Común es el principal órgano de gobernanza del TDR. Está 

integrada por 28 miembros, seis de los cuales son representantes de los gobiernos elegidos 

por los Comités Regionales de la OMS entre los países directamente afectados por las 

enfermedades que son objeto del Programa Especial, o bien, entre los que prestan apoyo 

técnico o científico a este (párrafo 2.2.2 del Protocolo de Acuerdo1). Además, 12 miembros 

son elegidos entre los gobiernos que aportan recursos al TDR, algunos de los cuales se 

organizan en bloques de dos o más gobiernos (párrafo 2.2.1). Seis miembros se eligen entre 

otras Partes Cooperantes (párrafo 2.2.3) y cuatro corresponden a los organismos 

copatrocinadores del TDR que son miembros permanentes de la Junta (párrafo 2.2.4).  

3. El 31 de diciembre del 2022 se producirá una vacante correspondiente a la Región 

de las Américas al llegar a su término el mandato de cuatro años de Ecuador (como 

miembro de la Junta de conformidad con el párrafo 2.2.2).  

 
1 Protocolo del Acuerdo: https://tdr.who.int/docs/librariesprovider10/governance/mou-2013-rev1-sp.pdf.  

https://tdr.who.int/docs/librariesprovider10/governance/mou-2013-rev1-sp.pdf
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4. Según el párrafo 2.2.2 del Protocolo de Acuerdo, se solicita a la Conferencia 

Sanitaria Panamericana que, en su calidad de Comité Regional de la OMS para las 

Américas, elija a un Estado Miembro facultado para designar una persona que forme parte 

de la Junta Coordinadora Común del Programa Especial durante el período de cuatro años 

que comienza el 1 de enero del 2023. Cualquier Estado Miembro de la Región que no sea 

actualmente miembro de la Junta Coordinadora Común o cuyo nombramiento esté previsto 

que termine el 31 de diciembre del 2022 reúne los requisitos para ser seleccionado.  

5. El representante del Estado Miembro seleccionado por el Comité Regional de 

acuerdo con el párrafo 2.2.2 del Protocolo de Acuerdo representará en las sesiones de la 

Junta tanto a la Región de las Américas como a su propio país. Se insta a los Estados 

Miembros a que propongan a un representante que reúna los requisitos señalados en el 

anexo A y se comprometa a participar en la Junta durante el mandato completo para 

garantizar la continuidad. El representante debe proporcionar retroalimentación sobre las 

sesiones de la Junta a la Oficina Regional y al Comité Regional.  

El Programa Especial 

6. El Programa Especial se centra en la investigación de las enfermedades infecciosas 

que afectan a los grupos poblacionales más vulnerables.  

7.  La Junta Coordinadora Común está integrada por 28 miembros elegidos entre las 

Partes Cooperantes de la siguiente manera:  

a) doce representantes de los gobiernos que aportan recursos al TDR; 

b) seis representantes gubernamentales elegidos por los Comités Regionales de la 

OMS entre los países directamente afectados por las enfermedades que son objeto 

del Programa Especial o entre los que prestan a este apoyo técnico o científico; 

c) seis miembros designados por la propia Junta de entre las Partes Cooperantes 

restantes; 

d) los cuatro copatrocinadores del Programa Especial.  

8.  Los miembros de la Junta ejercen su cargo por un período de cuatro años y pueden 

ser reelegidos.  

9.  Otras Partes Cooperantes pueden estar representadas a título de observadoras, 

previa solicitud aprobada por la OMS como organismo ejecutor, en consulta con los 

copatrocinadores.  

10.  Las reuniones de la Junta Coordinadora Común se celebran en inglés, francés y 

español; por consiguiente, es importante que la persona que el Estado Miembro designe 

domine uno de estos idiomas. Además, debe ser un investigador en el campo de las 

enfermedades transmisibles o su trabajo debe estar estrechamente relacionado con la 

investigación en dicho campo, en particular con las enfermedades infecciosas ligadas a 

la pobreza.  
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11. En los anexos A, B y C figuran los resúmenes de las bases científicas y técnicas del 

Programa Especial así como las funciones, composición y funcionamiento de la Junta. 

12.  Si se desea más información, puede consultarse el sitio web sobre la gobernanza 

del Programa Especial: https://tdr.who.int/governance.  

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana 

13. Se solicita a la Conferencia que, de conformidad con el párrafo 2.2.2, seleccione un 

Estado Miembro para participar en la Junta Coordinadora Común en reemplazo de 

Ecuador, cuyo mandato llega a su término el 31 de diciembre del 2022. 

Anexos 

 

https://tdr.who.int/governance
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Anexo A 

Junta Coordinadora Común (JCB por sus siglas en inglés) 

del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) 

Directrices para los representantes de la JCB  

seleccionados por los Comités Regionales de la OMS 

Antecedentes 

1. El propósito de este documento es establecer directrices para los integrantes de la 

JCB seleccionados por los Comités Regionales. 

2. Se insta a los representantes regionales a que participen activamente en las 

deliberaciones de la JCB. Los países con enfermedades endémicas y otros representantes 

regionales pueden contribuir al programa TDR. Con ese fin, deberían participar 

activamente en las sesiones de la JCB. 

3. Con el propósito de facilitar la participación de los representantes regionales en la 

JCB, deben recibir orientación sobre el TDR antes de asistir a la primera sesión de la JCB. 

Los representantes regionales deben conocer muy bien no solo la relación de su país con 

el TDR, sino también las actividades del TDR en su región. Con una buena orientación, los 

representantes podrán participar y contribuir en las deliberaciones de la JCB, para beneficio 

del TDR. 

Directrices sobre la función de los representantes 

• Representar al país y a la región en la JCB, reconociendo la importancia de expresar 

en las deliberaciones de la Junta las necesidades del país, la región y los países con 

enfermedades endémicas. 

• Familiarizarse con el trabajo del TDR y los temas regionales por medio de las 

siguientes actividades: 

o la lectura de antecedentes proporcionados por el Programa y la Oficina 

Regional (el sitio web del TDR está en https://tdr.who.int/) 

o la comunicación o visitas con representantes actuales o anteriores que hayan 

asistido a sesiones de la JCB 

o la comunicación o visitas con destacados científicos del país o de países 

vecinos que conozcan el trabajo del TDR (cuyos detalles serán 

proporcionados por el TDR) 

o la comunicación o visitas con la Oficina Regional. 

https://tdr.who.int/
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• Obtener orientación nacional antes de la sesión de la JCB y proporcionar 

retroalimentación al Gobierno después de la sesión de la JCB. 

• Obtener orientación de la Oficina Regional antes de la sesión de la JCB y 

proporcionar retroalimentación a la Oficina Regional después de la sesión de la 

JCB, con la posible asistencia a la reunión del Comité Regional, de ser posible. 

• Participar en las siguientes reuniones justo antes de la JCB o en simultáneo: 

o la reunión de orientación para la JCB, 

o la reunión de representantes regionales, dirigida principalmente a los países con 

enfermedades endémicas. 

• Participar en la red virtual de representantes regionales. 

• Estar disponible en las fechas de las reuniones de la JCB a fin de poder asistir a las 

mismas durante todo su mandato si el Gobierno lo propone para el período 

completo u orientar al sucesor si el representante no ha sido propuesto para el 

período completo o si se producen cambios. Procurar que haya suplentes 

disponibles en caso de ausencia y proporcionarles orientación completa. 

• Estar preparado al final del mandato para proporcionar orientación al representante 

regional que lo suceda. 

 

• Prestar asistencia, cuando sea necesario, en cuanto a la obtención de recursos para 

realizar investigaciones en el ámbito de la salud en general y el de las enfermedades 

desatendidas en particular, a nivel mundial, regional y nacional. 

Se recomienda que todos los representantes en la JCB satisfagan los siguientes 

requisitos: 

• Pericia en el campo de las enfermedades infecciosas ligadas a la pobreza, 

preferiblemente en lo que respecta a la investigación o conocimientos sólidos de 

los temas de investigación. Cuentan con una ventaja sustancial los funcionarios de 

programas para combatir enfermedades que tengan conocimientos sobre 

investigación, como también los que tengan experiencia en movilización de 

recursos, sea en el gobierno o en otras entidades pertinentes si el representante 

pertenece a una organización no gubernamental. 

• Experiencia preferiblemente como coordinador de investigaciones en el ministerio 

de salud o el ministerio de ciencias y tecnología o en relación con alguno de estos 

ministerios, así como experiencia en la coordinación general de investigaciones 

sanitarias a nivel nacional y colaboración con la Oficina Regional y el TDR. 
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• Dominio del inglés o el francés, que son los idiomas de trabajo de la OMS en 

calidad de organismo ejecutor del TDR. 

• Familiaridad con el trabajo de la OMS u otros organismos especializados de las 

Naciones Unidas y experiencia con sus órganos deliberantes y con reuniones 

científicas internacionales. 

• Conocimiento del trabajo del TDR o buena disposición para adquirirlo con rapidez. 

• Es preferible que las Partes Cooperantes que participen en calidad de observadores 

también reúnan estos requisitos. 
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Anexo B 

Breve reseña de los logros del Programa Especial UNICEF/PNUD/ 

1. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales (TDR), establecido en 1975, es una entidad albergada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y copatrocinada por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

Banco Mundial y la OMS. El financiamiento central del TDR procede de un gran número 

de gobiernos de todo el mundo, cada uno comprometido con el uso de la evidencia recabada 

en investigaciones para mejorar los resultados de salud. La posición del TDR en las 

Naciones Unidas nos brinda una oportunidad única para convocar a una amplia variedad 

de interesados directos de todo el mundo y catalizar las actividades de investigación. Nos 

ha permitido elaborar y dar a conocer herramientas y estrategias esenciales en el campo de 

la salud que satisfagan las necesidades de las personas que corren un mayor riesgo de 

contraer enfermedades infecciosas de la pobreza. Desde el principio, el TDR ha estado 

comprometido con dos objetivos interdependientes: brindar apoyo a la investigación para 

mejorar el control de las enfermedades infecciosas y fortalecer la capacidad de los países 

afectados por las enfermedades para que ellos mismos realicen investigaciones de salud de 

gran valor. 

 

 

Véase la publicación Celebrating 40 years of research para obtener más información sobre 

los logros del TDR.1 

 
1 Disponible en: https://tdr.who.int/publications/i/item/celebrating-40-years-of-research. 
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Anexo C

Miembros de la  

Junta Coordinadora Común del TDR 

(al 1 de enero del 2022) 
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(al 1 de enero del 2023) 
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