
29 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.5.13 del orden del día 

a A29/B/Conf. paper № 18 
18 de mayo de 1976 

ANIMALES DE LABORATORIO NECESARIOS PARA LA INSPECCION DE 
PRODUCTOS BIOLOGICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE COLONIAS DE 

CRIA (PRIMATES NO HUMANOS) 

(Proyecto de resolución presentado por la delegación de 
Ital'la) 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud 

Habida cuenta de la resolución WHA28.83; 
é 

Visto el informe del Director General sobre la necesidad de animales de la-
boratorio para la inspección de productos biológicos y el establecimiento de 

Reconociendo que es cada vez mayor la escasez de primates no humanos ade-
cuados para fines biomédicos, ya sean éstos la investigación o la inspección 
de calidad de los productos biológicos, y que esta situación puede provocar un 
descenso del nivel de inocuidad de los medicamentos y de las vacunas, y acarrear 
graves obstáculos en distintos sectores de la investigación médica; 

Consciente de la necesidad urgente de que la Organización adopte medidas 
activas para ayudar a mejorar el suministro de primates no humanos para fines 
biomédicos; 

Persuadida de que esos importantes problemas sólo pueden resolverse median-
te la colaboración internacional de todos los países interesados, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que impulsen el desarrollo de este recurso en los países con poblacio-
nes salvajes de primates no humanos, a fin de promover la conservación y 
la utilización racionales de esos animales, considerados como recurso na-
tural renovable; 

2) que presten apoyo cada vez mayor a la iniciación y ejecución de pro-
gramas para la producción de primates no humanos, ya sea en estaciones de 
cría o en reservas especiales; 

3) que intercambien reproductores con otros países interesados para esta-
blecer una serie de depósitos de cada especie de primates no humanos, con-
tribuyendo así a conservar la fauna silvestre. 

colonias de cría; .1 

1 Documento A29/21. 
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2. PIDE al Director General: 
/ • 

1) que estimule y facilite la colaboración internacional según sea per-
tinente para elaborar y ejecutar programas de cría de simios; 

2) que facilite el intercambio tanto de recursos como de tecnología entre 
todos los países interesados y, con la ayuda de otras organizaciones inter-
nacionales interesadas según proceda, ponga el asesoramiento experto a la 
disposición de los países , y a solicitud de éstos, para conservar, criar, 
suministrar y utilizar primates no humanos; 

3) que proporcione directivas acerca de la preparación de patrones, cri-
terios y normas internacionales en relación con el suministro y uso de 
primates no humanos para fines biomédicos; 

4) que fomente las investigaciones sobre las posibilidades de sustituir 
los primates no humanos por otras especies animales. 


