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SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 

(Proyecto de resolución propuesto por el D r , F . S . J> Oldfield) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa, así como el del Comité Externo de Revisión de 

la Junta Mixta de Coordinación sobre los cinco primeros años de funcionamiento del Programa 

Especial PNUü/Baiico Mundial/oMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

Advirtiendo que los problemas a que tienen que hacer frente los programas nacionales de 

lucha contra las seis enfermedades incluidas en el Programa Especial - paludismo, esquistoso-

miasis， filariasis, tripanosomiasis (tanto africana como americana), leishmaniasis y lepra -

son todavía más graves que cuando empezó a ejecutarse dicho Programa; 

Advirtiendo asimismo que los dos objetivos del Programa Especial, a saber: las activida-

des de investigación y desarrollo a fin de conseguir nuevos y mejores instrumentos para la lu-

cha contra seis enfermedades tropicales principales, y el fortalecimiento de las instituciones 

nacionales, incluso las de enseñanza, con miras a aumentar la capacidad de investigación de 

los países tropicales afectados por esas enfermedades, son esenciales para la lucha contra la 

enfermedad, tienen carácter complementario y deben estar equilibrados dentro del Programa, 

1. CONSIDERA que el logro de los objetivos del Programa Especial ha de constituir un elemen-

to prioritario de primer orden en la acción de la OMS hacia la salud para todos； 

2. APRECIA los importantes progresos científicos y técnicos que ya se han hecho； 

3. HACE SUYAS las opiniones de su Comité del Programa, según el cual: 

1) la estructura del Programa en forma de red de instituciones nacionales y sus mecanis-

mos de organización y gestión son satisfactorios; 

2) los mecanismos de evaluación incorporados al Programa son eficaces y pueden servir de 

ejemplo en otros programas； 

3 ) la secretaría del Programa debe seguir instalada en la sede de la Organización, en 

Ginebra; 

4 . EXPRESA su agradecimiento por las generosas contribuciones financieras aportadas al Pro-

grama o prometidas para años venideros； 

5. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance, de acuerdo con los jefes de 

las otras dos organizaciones copatrocinadoras del Programa, para elevar la cuantía de las 

aportaciones financieras de los actuales contribuyentes al Programa Especial y para conseguir 

nuevos contribuyentes. 
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