
WORLD HEALTH ORGANIZATION A32/A/conf.Paper №  9
23 de mayo de 1979

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2,7.5 del orden del día , 如 ^ ]

2 3 MAI 1979
SITUACIONES DE URGENCIA CAUSADAS POR LA FIEBRE AMARILLA Y POR 

OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Gambia, Ghana,
Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona)

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Profundamente alarmada por las epidemias de fiebre amarilla que se han producido recien
temente en varios países de Africa occidental ;

Persuadida de la necesidad de una acción urgente e intensiva para combatir 
en los países donde es todavía endémica, así como para prevenir el deterioro de 
epidemiológica en otros países ;

Enterada con satisfacción de la labor realizada por el Director General en 
de la resolución WHA23.34;

esa enfermedad 
la situación

cumplimiento

Habida cuenta de las actividades de la Organización en materia de vigilancia y lucha con
tra las enfermedades transmisibles ; 9

Enterada del plan de urgencia de la Organización para casos de epidemia y del valioso apo
yo que prestan los centros colaboradores de la OMS y otros servicios consultivos en forma de 
recursos técnicos ;

Advirtiendo la necesidad de estrechar la cooperación y la colaboración internacionales en 
relación con la vigilancia y la lucha contra las enfermedades transmisibles ; y

Considerando que las situaciones de urgencia causadas por las enfermedades transmisibles 
pueden requerir más recursos de los que están normalmente al alcance de las autoridades sani
tarias nacionales,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la rapidez con que ha intervenido y ha colaborado 
con los países afectados para dominar las epidemias ;

2. INSTA a todos los Estados Miembros en los que la enfermedad es endémica a que prosigan su 
labor de vigilancia y lucha contra la fiebre amarilla sobre una base más realista y a que otor
guen a esta actividad la prioridad nacional que merece con carácter ininterrumpido, recurrien
do a los servicios de urgencia de la OMS siempre que las condiciones lo exijan;

3. PIDE al Director General :

1) que siga aplicando las recomendaciones contenidas en la resolución WHA23.34, en par
ticular las relativas a la prestación de servicios consultivos y el suministro de vacuna 
antiamarílica 17D:
2) que coopere con los países en el establecimiento de métodos realistas de vigilancia y 
lucha contra la fiebre amarilla y contra otras enfermedades transmisibles potencialmente 
epidémicas.


