
50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA50.36 

Punto 20 del orden del día 14 de mayo de 1997 

Tripanosomiasis africana 

La 50
a

 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 O M S 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 de 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 O U A y con otros organismos internacionales, incluido 
el UNICEF; 

3) que vele por que la O M S 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. 
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