
WHA27.52 Intensificación de las investigaciones sobre las parasitosis tropicales 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que las parasitosis tropicales constituyen uno de los principales obstáculos para la elevación 
de los niveles de salud y de desarrollo socioeconómico en los países de las zonas tropicales y subtropicales ； 

Habida cuenta de la necesidad de fomentar las investigaciones sobre los problemas planteados por las 
parasitosis tropicales más importantes ； y 

Consciente de que para ejecutar programas nacionales, regionales y mundiales de lucha contra las 
parasitosis tropicales es indispensable disponer de métodos científicos y de medios eficaces para combatir 
esos procesos, 

1. ADVIERTE con satisfacción que ya se reconoce la importancia de los problemas médicos, sociales Y eco-
nómicos que plantean las principales parasitosis tropicales; 

2. SEÑALA la urgente necesidad de intensificar Y ampliar en mayor medida las investigaciones sobre esos 
problemas; 

3. RECOMIENDA A los Estados Miembros de la OMS que incrementen las actividades desplegadas por sus 
instituciones nacionales con el fin de fomentar las investigaciones de importancia fundamental para la lucha 
contra las principales parasitosis tropicales ； 

4. PIDE al Director General : 

1) que intensifique las actividades de la OMS en relación con las investigaciones sobre las principales 
parasitosis tropicales (paludismo, oncocercosis, esquistosomiasis, tripanosomiasis, etc.) y procure que, 
en lo posible, esas actividades se lleven a cabo en las zonas de endemia; 

2) que establezca el orden de prioridad de las investigaciones sobre el problema de las parasitosis 
tropicales en las diversas regiones, teniendo en cuenta las necesidades fundamentales de los países en 
desarrollo; 

3) que amplíe la cooperación con las instituciones nacionales y con otras organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales en lo referente a la coordinación de las investigaciones en este sector; 

4) que procure allegar mayores recursos extrapresupuestarios con estos fines ； y 

5. PIDE ADEMAS al Director General que presente un informe sobre los progresos realizados en el cumpli-
miento de esta resolución al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 
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