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Cuarto informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró su undécima sesión el 13 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Dr. R. Campos 
(Belice). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 
relativas al siguiente punto del orden del día: 

20. Lucha contra las enfermedades tropicales 

Tres resoluciones tituladas: 

- Prevención y control del paludismo 

- Erradicación de la dracunculosis 

Tripanosomiasis africana 



(Proyecto) A 50/41 

Punto 20 del orden del día 

Prevención y control de丨 paludismo 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA46.32 en que se aprobaba la Declaración Mundial sobre la Lucha contra 
el Paludismo y se subrayaba la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable y evitable para la salud 
humana sino también corno serio obstáculo para la plena realización social y económica de las personas y los 
Estados; 

Recordando la resolución WHA49.11, en la que se señalaba la inquietud de la Asamblea de la Salud por 
el paludismo, se reconocía que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el paludismo 
costaría más millones de vidas, y se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran medidas, a los comités 
regionales a que velaran por que los programas se aplicaran enérgicamente y al Director General a que estudiara 
la manera de intensificar el programa, 

1. APRUEBA la función del liderazgo que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
confirió a la OMS en la lucha mundial contra el paludismo mediante su resolución 1995/63; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por el pronto establecimiento de un Grupo Especial para efectuar 
un examen externo del problema del paludismo y de los progresos realizados en su control; 

3. TOMA NOTA de que el Grupo Especial confirmó que la estrategia mundial de lucha contra el paludismo 
es el mejor criterio de control disponible hoy día; 

4. TOMA NOTA de que la Organización de la Unidad Africana examinará una declaración panafricana 
sobre el paludismo en su 33a reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Harare del 2 al 4 de 
junio de 1997; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que renueven su compromiso político con la lucha antipalúdica, a que 
concedan la máxima prioridad al control de la mortalidad por el paludismo en el África al sur del Sahara y en 
otras zonas altamente endémicas del mundo, así como en los países en que ha vuelto a comenzar la transmisión 
local del paludismo, y a que garanticen la financiación básica y la disponibilidad de suficiente personal 
técnicamente competente y de los recursos necesarios para los programas nacionales; 

6. INSTA a los Comités Regionales a que respalden plenamente el esfuerzo mundial de lucha contra el 
paludismo promoviendo una mayor conciencia y voluntad política y velando por que se asignen suficientes 
recursos; 

7. PIDE al Director General que siga intensificando los esfuerzos para aumentar los recursos destinados a 
la acción de la OMS en la lucha antipalúdica, entre otras cosas: 

1) procurando establecer un compromiso financiero a largo plazo para consolidar el esfuerzo inicial 
y los resultados conseguidos; y 

2) prosiguiendo su acción encaminada a reforzar la aplicación de la estrategia de lucha contra el 
paludismo, haciendo especial hincapié en el programa de formación a nivel de país, regional y mundial. 
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(Proyecto) A50/39 

Punto 20 del orden del día 

Erradicación de la dracunculosis 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA39.21, WHA42.29 y WHA44.5; 

Alentada por la comprobación de un equipo internacional de certificación de que un país ya no tiene 
dracunculosis endémica y por los indicios según los cuales varios otros países antes endémicos ya no están 
afectados; 

Alentada por los progresos realizados mediante la participación comunitaria hacia la erradicación mundial 
de la dracunculosis y en particular por las considerables reducciones del número de casos y los altos niveles de 
contención de casos que se notifican; 

Encomiando al Director General por el importante paso dado al establecer la Comisión Internacional para 
la Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis; 

Apreciando el compromiso con la erradicación de la dracunculosis mostrado por los países endémicos y 
la ayuda de todos los que han apoyado los programas nacionales con actividades de vigilancia integrada y 
durante la fase de contención de casos de la erradicación de la dracunculosis; 

Preocupada por el riesgo de reaparición de la dracunculosis si las intervenciones no se mantienen al 
menos con la intensidad actual en todos los países endémicos restantes hasta que no haya más casos de la 
enfermedad; 

Preocupada porque más del 70% de los casos de dracunculosis en el mundo siguen produciéndose en un 
solo país, que experimenta actualmente dificultades particulares y no dispone de fondos suficientes para las 
actividades de su programa, 

INSTA a todos los Estados Miembros, a las organizaciones internacionales y no gubernamentales y a 
otras entidades pertinentes a que sigan asegurando apoyo político y la disponibilidad de recursos que tanto se 
necesitan para la completa erradicación de la dracunculosis tan pronto como sea técnicamente posible y para 
la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis y sus actividades. 



(Proyecto) A50/39 

Punto 20 del orden del día 

Tripanosomiasis africana 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la gravedad del problema de la tripanosomiasis africana y por el peligro 
de epidemias en varios países del continente africano; 

Muy consciente de que esa enfermedad causa muertes y obstaculiza el desarrollo, reduce la productividad 
y afecta a la estructura de la familia, de la comunidad y del Estado; 

Reconociendo que la enfermedad es curable, pero que los Estados Miembros tienen escasez de recursos 
humanos, materiales y financieros para combatirla; 

Acogiendo con satisfacción la iniciativa de la OMS en pro de la colaboración mundial y las medidas 
previstas en apoyo del desarrollo agrícola sostenible en el contexto del desarrollo socioeconómico, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros en las zonas endémicas a que refuercen las actividades de lucha y 
vigilancia y coordinen sus intervenciones en el marco de un proyecto conjunto OUA/FAO/OIEA/OMS para la 
colaboración y la coordinación de la acción a nivel mundial; 

2. PIDE al Director General: 

1) que señale el problema a la atención de los organismos de desarrollo internacionales y nacionales, 
haciendo hincapié en la necesidad de movilizar más recursos y de prestar un apoyo sustancial y sostenido 
para una colaboración eficaz; 

2) que amplíe e intensifique la coordinación de la lucha y de la vigilancia y el desarrollo de recursos 
humanos, y refuerce sus vínculos con la FAO y la OUA, y con otros organismos internacionales, incluido 
el UNICEF; 

3) que vele por que la OMS sea capaz de mantener una reserva suficiente de equipo y suministros, en 
particular de medicamentos y de reactivos para el diagnóstico, para afrontar las emergencias; 

4) que aumente el grado de sensibilización de los responsables de la elaboración de políticas, de las 
instancias decisorias, del personal de salud, de los organismos de desarrollo y de las comunidades 
respecto del problema y de los medios para resolverlo, estudiando como posible opción la proclamación 
de un Día de la Tripanosomiasis Africana. 


