
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A29/B/Conf.paper № 14 

14 de mayo de 1976 

29 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD a 

Punto 2.5.10 del orden del día 

ESQUISTOSOMIASIS 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones: 
Botswana, Egipto, Kenia, Liberia, Malawi, Nigeria, República Arabe 
Siria, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Uganda y Zambia) 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la esquistosomiasis, 
preparado en cumplimiento de la resolución WHA28.53,^ y de las actividades emprendidas has-
ta ahora; 

Enterada también con inquietud de que la esquistosomiasis se propaga en zonas donde se 
están ejecutando obras de ordenación hidráulica; 

Reconociendo que los programas eficaces de lucha en gran escala exigen considerables re-
cursos financieros y de personal; 

Advirtiendo que la lucha contra la esquistosomiasis requiere ampliar las investigaciones 
fundamentales y aplicadas para obtener nuevos instrumentos y métodos de trabajo compatibles 
con los "¿cursos financieros de los Estados Miembros, 

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan el conocimiento científico y los servicios 
dentro de la estructura de sus programas de salud y establezcan la prioridad que debe darse a 
la lucha contra la esquistosomiasis conforme a la importancia que tiene esta enfermedad den-
tro de la patología humana; 

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser en-
démica a que emprendan actividades concretas para prevenir la propagación de la enfermedad en 
zonas donde se planean o construyen nuevas obras de ordenación hidráulica; 

3. PIDE al Director General: 

1) que amplíe las actividades de la Organización en materia de esquistosomiasis; 

2) que siga fomentando las investigaciones sobre métodos de lucha contra la enfermedad, 
y en particular sobre su quimioterapia; 

3) que adopte todas las medidas necesarias para obtener apoyo internacional con el ob-
jeto de prevenir la enfermedad en las zonas donde se ejecutan obras de ordenación 
hidráulica. 

1 Documento A29/l8. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 28. 

* * * 
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ESPAÑOL SOLAMENTE 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.5.10 del orden del día 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegacione 
Botswana, Egipto, Kenia, Liberia, Malawi, Nigeria, República Агаив 
Siria, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Uganda y Zambia) 

ESQUISTOSОМIASIS 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la esquistosomiasis,1 pre-
parado en cumplimiento de la resolución WHA28.53,2 y de las actividades emprendidas hasta ahora; 

Advirtiendo con inquietud la propagación de la esquistosomiasis en las zonas donde se es-
tán ejecutando obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos; 

Reconociendo que los programas eficaces de lucha en gran escala exigen considerables re-
cursos financieros y de personal; 

Persuadida de que la lucha contra la esquistosomiasis requiere ampliar las investigaciones 
fundamentales y aplicadas para obtener nuevos instrumentos y métodos de trabajo compatibles con 
los recursos financieros de los Estados Miembros, 

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan el conocimiento científico y los servicios 
dentro de la estructura de sus programas de salud y establezcan la prioridad que debe darse a 
la lucha contra la esquistosomiasis conforme a la importancia que tiene esta enfermedad dentro 
de la patología humana; 

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser endé-
mica a que emprendan actividades concretas para prevenir la propagación de la enfermedad en zo-
nas donde se planean o construyen nuevas obras de ordenación hidráulica; 

3. PIDE al Director General: 

1) que amplíe las actividades de la Organización en materia de esquistosomiasis; 

2) que siga fomentando las investigaciones sobre métodos de lucha contra la enfermedad, y 
en particular sobre su quimioterapia; 

3) que adopte todas las medidas necesarias para obtener apoyo internacional con el objeto 
de prevenir la enfermedad en las zonas donde se ejecutan obras para aprovechamiento de re-
cursos hidráulicos. 

1 Documento A29/l8. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 28. 

* * 


