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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 de mayo de 1977

30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.4.3 del orden del día

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSENANZAS SOBRE 
ENFERMEDADES TROPICALES

(Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo)

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe1 sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General en cum- 
plimiento de la resolución WHA29.71;

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese Programa, 
así como de las recomendaciones que formula en su resolución EB59.R31;

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investigación 
y de enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropicales;

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de investiga- 
ción y de enseñanza de cada región participen plenamente en la red mundial de centros colabo- 
radores del Programa Especial,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados con vistas al establecimiento del 
Programa y al desarrollo de sus actividades iniciales, en cooperación con el PNUD, con el 
Banco Mundial y con los Estados Miembros;

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prometidas 
para el Programa Especial;

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros : a) a que aumenten al máximo sus contribu- 
ciones, y b) a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servicios nació- 
nales de investigación y de enseñanza, en apoyo del Programa;

4. PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios en los 
países de cada región;

5. INVITA al Director General :

1) a que utilice las asignaciones presupuestarias para el bienio 1978-1979 según el or- 
den de prioridades establecido en el Programa Especial;
2) a que utilice en la misma forma todas las asignaciones presupuestarias para el Pro- 
grama Especial que pudieran incluirse en futuros presupuestos por programas, ' 
por el correspondiente al bienio 1980-1981;
3) a que se esfuerce en asegurar que, en toda la medida posible, las contribuciones al 
Programa Especial procedentes de a) un fondo de investigaciones sobre enfermedades tro- 
picales, de cuyo establecimiento y gestión se ha pedido que se encargue el Banco Mundial;
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b) el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de la ©MS; y c) fondos de otros or 
ganismos, tales como las contribuciones del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, no estén sujetas a restricción alguna en cuanto a su asignación a las dis- 
tintas actividades aprobadas como parte de dicho programa ;

6. PIDE además al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa al Con 
sejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.


