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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

39 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 24 del orden del día 

ELIMINACION DE LA DRACUNCULOSIS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Burkina Faso, Camerún, Estados Unidos de América, India, 

Mauritania, Nigeria y Uganda) 

La 39 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Deplorando los considerables efectos nocivos de la dracunculosis (enfermedad provocada 
por el gusano de Guinea) sobre la salud, la agricultura, la educación y la calidad de la vida 
en zonas afectadas de Africa y de Asia meridional, donde más de 50 millones de personas siguen 
expuestas al riesgo de la infección； 

Reconociendo la oportunidad especial que ofrece el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) para combatir la dracunculosis, como se indica en la 
resolución WHA34.25； 

Destacando la importancia de maximizar los beneficios para la salud con. la utilización de 
un criterio intersectorial en el contexto de la atención primaria de salud durante el resto 
del Decenio； 

Consciente de los progresos real izados hasta ahora por el programa indio de erradicación 
del gusano de Guinea, del conocimiento cada vez mayor que se está adquiriendo y de las medidas 
que empiezan a tomarse en Africa contra la enfermedad, y de la eficaz eliminación de la enfer-
medad en varios países, 

1. HACE SUYO el objetivo de eliminar esa infección, país por país, en asociación con el Dece 
nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ; 

2. APRUEBA una estrategia combinada de instalación de servicios de abastecimiento de agua po 
table, vigilancia activa, educación sanitaria, lucha antivectorial y profilaxis personal, para 
eliminar la infección; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados : 

1) a que establezcan lo más rápidamente posible, en el contexto de la atención primaria 
de salud, planes nacionales de acción para eliminar la dracunculosis, atribuyendo alta 
prioridad a las zonas endémicas para la instalación de servicios de abastecimiento de 
agua potable； 

2) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y transmitan regular-
mente a la OMS la información obtenida； 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades pri-
vadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales apropiadas : 

1) a que colaboren en los esfuerzos de los países para incluir, en el contexto de la 
atención primaria de salud, un componente de lucha contra la dracunculosis en los progra-
mas nuevos o en los que ya están en marcha en las zonas endémicas sobre abastecimiento de 
agua, desarrollo rural, educación sanitaria y agricultura, prestando para ello el apoyo 
necesario； y 

2) a que aporten fondos extrapresupuestarios para esas actividades； 
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5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la vigilancia internacional con objeto de evaluar las tendencias de 
la prevalencia y la incidencia de esa enfermedad y que fomente la cooperación y la coordi-
nación entre países endémicos adyacentes； 

2) que presente un informe sobre la marcha de estas actividades a la 41 a Asamblea Mun-
dial de la Salud. 
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ELIMINACION DE LA DRACUNCULOSIS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Burkina Faso, Camerún, Estados Unidos de América， India, 

Mauritania, Nigeria y Uganda) 

La 39 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Deplorando los considerables efectos nocivos de la dracunculosis (enfermedad provocada 
por el gusano de Guinea) sobre la salud, la agricultura, la educación y la calidad de la vida 
en zonas afectadas de Africa y de Asia meridional, donde más de 50 millones de personas siguen 
expuestas al riesgo de la infección; 

Reconociendo la oportunidad especial que ofrece el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) para combatir la dracunculosis, como se indica en la 
resolución WHA34.25; 

Destacando la importancia de maximizar los beneficios para la salud con la utilización de 
un criterio intersectorial en el contexto de la atención primaria de salud durante el resto 
del Decenio； 

Consciente de los progresos realizados hasta ahora por el programa indio de erradicación 
del gusano de Guinea, del conocimiento cada vez mayor que se está adquiriendo y de las medidas 
que empiezan a tomarse en Africa contra la enfermedad, y de la eficaz eliminación de la enfer-
medad en varios países, 

1. APRUEBA los esfuerzos para eliminar esa infección, país por país, en asociación con el Dece-
nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental； 

2. APRUEBA una estrategia combinada de instalación de servicios de abastecimiento de agua po-
table ,vigilancia activa, educación sanitaria, lucha antivectorial y profilaxis personal, para 
eliminar la infección； 

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados : 

1) a que establezcan lo más rápidamente posible, en el contexto de la atención primaria 
de salud, planes de acción para eliminar la dracunculosis, atribuyendo alta prioridad a 
las zonas endémicas para la instalación de servicios de abastecimiento de agua potable； 

2) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y transmitan regular-
mente a la OMS la información obtenida； 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades pri-
vadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales apropiadas : 

1) a que colaboren en los esfuerzos de los países para incluir, en el contexto de la 
atención primaria de salud, un componente de lucha contra la dracunculosis en los progra-
mas nuevos o en los que ya están en marcha en las zonas endémicas sobre abastecimiento de 
agua, désarroilo rural, educación sanitaria y agricultura, prestando para ello el apoyo 
necesario； y 

2) a que aporten fondos extrapresupuestarios para esas actividades； 
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5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la vigilancia internacional con objeto de evaluar las tendencias de 
la prevalencia y la incidencia de esa enfermedad y que fomente la cooperación y la coordi-
nación entre países endémicos adyacentes : 

2) que presente a la 4 1 a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la marcha de esas 

actividades en las regiones afectadas. 


