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24 de enero de 1975 

CONSEJO EJECUTIVO 

55 reunión 

Punto 3.4 del orden del día 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 

Esquistosomiasis 
(Proyecto de resolución presentado por el Dr. S. P. Ehrlich, jr) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB5.R5 sobre la esquistosomiasis； 

Enterado de las conclusiones del Comité de Expertos en Esquistosomiasis (Org. Mund• Salud 
Ser. Inf. Técn., № 515)； 

Habida cuenta de que la enfermedad sigue estando en gran parte sin dominar y que su pre-
valencia va en aumento； 

Considerando que los proyectos de desarrollo emprendidos sin tener debidamente en cuenta 
las medidas preventivas de sanidad contribuyen a ese aumento; 

Enterado de que se están adoptando o se proyecta adoptar múltiples procedimientos para 
combatirla； y 

Confiando en que puedan tomarse medidas a la vez eficaces y económicas para alcanzar ese 
objetivo en las actuales zonas endémicas, 

1. PIDE al Director General que proceda a un análisis completo de las medidas de lucha exis-
tentes o previstas, con miras a establecer las pautas de una estrategia global basada en el 
análisis costo-eficacia de los distintos métodos, especialmente de las medidas preventivas 
aplicables en la planificación de proyectos de explotación de recursos hidráulicos y agrícolas; 

2. PIDE además al Director General que recabe la colaboración de los Estados Miembros, de 
otras organizaciones internacionales y de los organismos de ayuda apropiados, con el fin de 
que apoyen la función coordinadora de la OMS en el establecimiento de estrategias para la lu-
cha contra la esquistosomiasis� y 

_ a 3. PIDE al Director General que informe sobre el particular a la 28 Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 1975. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB5.R5 sobre la esquistosomiasis； 

Enterado de las conclusiones del Comité de Expertos en Esquistosomiasis (Org, Mund, Salud 
Ser, Inf. Técn., № 515); 

Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar y que su prevalencia 
va en aumento; 

Considerando que los proyectos de desarrollo emprendidos sin tener debidamente en cuenta 
las medidas preventivas de sanidad contribuyen a ese aumento, 

1# PIDE al Director General que proceda a un análisis de las medidas de lucha actualmente 
utilizadas con objeto de establecer pautas de las diferentes estrategias que puedan requerirse 
para organizar las operaciones de lucha sobre una base global, teniendo debidamente en cuenta 
el coste y la eficacia de las distintas tácticas, especialmente de las medidas preventivas 
aplicables en la planificación de recursos hidráulicos y de los proyectos de desarrollo de 
tierras de cultivo; 

2. PIDE además al Director General que recabe la colaboración de los Estados Miembros, de 
otras organizaciones internacionales y de los organismos de ayuda apropiados, con el fin de 
que apoyen la función coordinadora de la OMS en el desarrollo de trabajos de investigación y 
de estrategias para la lucha contra la esquistosomiasis； y 

a 3. PIDE al Director General que informe sobre el particular a la 28 Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 1975. 


