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C O M I S I O N  A

INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS 

PARASITOSIS TROPICALES

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Costa de Marfil, Cuba, Chad, 

Checoslovaquia, Kenia, Malawi, Malí, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, 

República Unida de Camerún, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sri Lanka, 

Sudán, Togo, Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

a
La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que las parasitosis tropicales constituyen uno de los principales obstácu

los que dificultan la elevación de los niveles de salud y de desarrollo socioeconómico en los 

países de las zonas tropicales y subtropicales;

Habida cuenta de la necesidad de fomentar las investigaciones sobre los problemas plan

teados por las parasitosis tropicales más importantes; y

Consciente de que para ejecutar programas nacionales, regionales y mundiales de lucha 

contra las parasitosis tropicales es indispensable contar con métodos científicos y medios 

eficaces para combatir esos procesos,

1. ADVIERTE con satisfacción que ya se reconoce la importancia de los problemas médicos, so

ciales y económicos que plantean las principales parasitosis tropicales;

2. SEÑALA la urgente necesidad de intensificar y ampliar en mayor medida las investigacio

nes sobre esos problemas;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros de la OMS que incrementen las actividades desplegadas 

por sus instituciones nacionales con el fin de fomentar las investigaciones de importancia 

fundamental para la lucha contra las principales parasitosis tropicales;

4. PIDE al Director General:

a) que intensifique las actividades de la OMS en relación con las investigaciones sobre 

las principales parasitosis tropicales (paludismo, oncocercosis, esquistosomiasis, tri

panosomiasis, etc.);

b) que establezca el orden de prioridad de las investigaciones sobre el problema de las 

parasitosis tropicales en las diversas regiones del mundo, teniendo en cuenta las nece

sidades fundamentales de los países en desarrollo;

c) que amplíe la cooperación con las instituciones nacionales y con otras organizacio

nes gubernamentales y no gubernamentales en lo referente a la coordinación de las inves

tigaciones en este sector;
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d) que recurra en mayor medida a los recursos extrapresupuestarios con estos fines; y

5. PIDE ADEMAS al Director General que presente un informe sobre los progresos realizados 

en el cumplimiento de esta resolución al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la 29a Asam

blea Mundial de la Salud.

* * *
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27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.2.3 del orden del día

INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS 

PARASITOSIS TROPICALES

Las delegaciones siguientes han manifestado el deseo de que se incluyan los nombres de sus 

países en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento 

A27/A/fconf.Doc. № 21:

Bangladesh 

Bulgaria 

Etiopía 
Madagascar 

Venezuela

,A


