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INVESTIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 

(Proyecto de resolución porpuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informel del Director General sobre el estado actual del Programa Especial 
PNUD/Вапсо Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 

Enterado de que gracias a dicho Programa se han hecho considerables progresos en la pre-
paración de vacunas, medicamentos, métodos de diagnóstico y agentes de lucha antivectorial ne-
cesarios para combatir las enfermedades tropicales parasitarias； 

Advirtiendo que el Programa ha contribuido de forma apreciable al reforzamiento de la ca-
pacidad de los países tropicales para efectuar investigaciones acerca de las enfermedades ele-
gidas como metas del Programa que son endémicas en ellos； 

Advirtiendo asimismo que, pese a la generosidad de muchos Estados Miembros, organismos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales, las aportaciones financieras no han al-
canzado la cuantía necesaria para poder llevar a cabo el volumen aprobado de investigaciones y 
de actividades de apoyo de las investigaciones, 

1. EXPRESA su satisfacción por los resultados científicos y técnicos conseguidos ya por el 
Programa； 

2. CONSIDERA que uno de los principales logros ha sido el movilizar los conocimientos teóri-
cos y prácticos de los científicos y las instituciones científicas en países donde aquellas 
enfermedades son endémicas y en otros países para constituir una red cohesiva con objeto de 
preparar métodos nuevos o mejorados de lucha contra las enfermedades tropicales parasitarias; 

3. ACOGE con satisfacción la estrecha colaboración entre el Programa Especial y otros pro-
gramas de la OMS, especialmente los relacionados con las enfermedades parasitarias, el palu-
dismo y la biología de los vectores y lucha antivectorial, para combatir las enfermedades tro-
picales , y entre el Programa y la industria farmacéutica, en las investigaciones sobre nuevas 
técnicas de lucha contra las enfermedades tropicales y en el aprovechamiento y la aplicación 
de los resultados de esas investigaciones； 

4. INSTA al Director General a que siga concediendo atención muy preferente al Programa, en 
vista de la necesidad de disponer de medios nuevos o mejorados para combatir las enfermedades 
tropicales como parte de la atención primaria de salud y de las estrategias de salud para 
todos； 

5. SUBRAYA la importancia de conseguir una aplicación rápida y generalizada de los resulta-
dos de las investigaciones costeadas por el Programa en las estrategias nacionales de salud y 
en los programas de los países； 
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6. EXPRESA su agradecimiento a los Estados Miembros por su colaboración y por su contribu-
ción financiera en beneficio del Programa, así como a los organismos patrocinadores， el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial por su apoyo y asistencia inin-
terrumpidos con miras a la ejecución, la gestión y la financiación del Programa； 

7. INSTA a los Estados Miembros, en particular los de zonas tropicales donde aquellas enfer-
medades son endémicas, a dar mejores perspectivas de carrera a los científicos y demás perso-
nas dedicadas a investigar las enfermedades tropicales, particularmente los que realicen inves-
tigaciones sobre el terreno; 

8. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones financieras o aumenten las que 
ya envían al Programa con el fin de acelerar la consecución de sus objetivos. 


