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Durante sus sesiones 13 a y 1 4 a , celebradas el 13 de mayo de 1983， la Comisión A decidió 

recomendar a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas re-

lativas al siguiente punto del orden del día : 

20. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 
(Artículos 18.f) y 55 de la Constitución) 

20.2 Asuntos de política del programa (3 resoluciones) 



LA LUCHA ANTITUBERCULOSA EN EL MUNDO: ANALISIS DE LA SITUACION 

La 36
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la resolución WHA33.26； 

Visto el informe del Director General sobre la lucha antituberculosa; 

Enterada de que la tuberculosis sigue planteando un importante problema de salud en el 

mundo, especialmente en los países en desarrollo, donde se han hecho pocos progresos en los dos 

últimos decenios； 

Reconociendo que el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas repercutirá favorable-

mente en la situación de la tuberculosis; 

Insistiendo en que los progresos de la lucha antituberculosa exigen un esfuerzo constante 

y en que el programa debe integrarse en sistemas completos de salud basados en la atención pri-

maria de salud; 

Persuadida de que la meta social que consiste en aliviar los sufrimientos humanos y preve-

nir la muerte y la invalidez por tuberculosis puede alcanzarse en el contexto de la atención 

primaria de salud y de conformidad con el objetivo de salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo que la meta epidemiológica de interrumpir la transmisión de la tuberculosis 

y reducir considerablemente la magnitud del problema que plantea en el mundo esa enfermedad so-

lo puede alcanzarse gradualmente; 

Agradeciendo la colaboración prestada por la Un ion Internacional contra la Tuberculosis y 

otras organizaciones no gubernamentales para llevar adelante la política general de la OMS en 

materia de lucha antituberculosa, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para extender los servi-

cios de diagnostico, tratamiento y prevención de la tuberculosis a la totalidad de la pobla-

ción, promoviendo a este efecto la estrecha colaboración de los encargados de establecer y or-

ganizar una infraestructura del sistema de salud basado en la atención primaria con los encar-

gados de la lucha antituberculosa; 

2. PIDE al Director General： 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros para establecer y reforzar los progra-

mas de lucha antituberculosa como un componente de la atención primaria de salud， y que 

tome las medidas necesarias para cerciorarse de que la comunidad internacional y las co-

munidades nacionales continúan disponiendo de servicios de expertos en lucha antituber-

culosa; 

2) que continúe apoyando la vacunación con BCG de la población infantil en el marco del 

Programa Ampliado de Inmunización de conformidad con la política actual de la Organización; 

3) que fomente las investigaciones sociológicas y sobre sistemas de salud con objeto de 

establecer líneas directrices para la planificación y la evaluación del programa, así co-

mo de determinar la forma más eficaz de aplicar las tecnologías apropiadas por medio de 

la infraestructura del sistema de salud y de conseguir la participación de la comunidad； 

4) que fomente las investigaciones fundamentales y tecnológicas, particularmente en ma-

teria de epidemiología y de inmunología, con el fin de establecer métodos más eficaces de 

prevención y de diagnostico; 



5) que fomente la colaboración entre los programas antituberculosos y los programas de 

organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, los programas de tec-

nología de laboratorio de salud, los programas de acción en materia de medicamentos y los 

programas de información publica y educación sanitaria; 

6) que fomente el establecimiento y el fortalecimiento de programas de formación sobre 

los aspectos técnicos y administrativos de la lucha antituberculosa como parte integrante 

de los planes de estudios para la formación de todas las categorías de personal de salud； 

7) que haga todos los esfuerzos posibles, mediante la colaboración entre el programa de 

acción sobre medicamentos esenciales y la industria farmacéutica, para lograr que los paí-

ses en desarrollo tengan mayor acceso a las pautas quimioterapéuticas más eficaces; 

8) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de 

la marcha del programa de lucha antituberculosa en el mundo. 



LA TRIPANOSOMIASIS AFRICANA HUMANA 

La 36 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con satis facción que el Comité Regional para Africa, en cumplimiento de las re-

soluciones WHA33.17 y WHA35.1, ha tomado parte activa en el examen de las actividades naciona-

les , r e g i o n a l e s y mundiales desplegadas por la Organización para combatir la tripanosomiasis 

africana humana； 

Compartiendo la preocupación de los Estados Miembros de las zonas afectadas donde la re-

crudescencia de la enfermedad del sueño es inminente y parece constituir una amenaza persisten-

te para la salud de las poblaciones； 

Recordando que la intensificación de las actividades de investigación en los últimos años 

ha permitido desarrollar medios sencillos de lucha que resultan sumamente adecuados para su em-

pleo en los programas de atención primaria de salud; 

Consciente del valioso apoyo prestado en materia de investigación, coordinación y adies-

tramiento por la Organización Mundial de la Salud， la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 

Banco Mundial y la Organización de la Unidad Africana, asi como de las importantes aportacio-

nes de algunos Estados Miembros y del Programa del Director Regional para Africa para activida-

des de desarrollo en 1982 y 1983； 

Observando con preocupación que desde 1978 ha disminuido la parte del presupuesto ordina-

rio destinada a la lucha contra esta enfermedad, 

1. HACE SUYA la resolución AFR/RC32/l aprobada por el Comité Regional para Africa en su 3 2 a 

reunion j celebrada en 1982 ； 

2. INSTA a los Estados Miembros de las zonas endémicas a que adopten todas las medidas nece-

sarias para utilizar con eficacia los nuevos métodos de lucha y para coordinar sus actividades 

mediante la cooperación entre países； 

3. PIDE al Director General : 

1) que tome las disposiciones oportunas para reforzar el programa de coordinación inter-

nacional y de apoyo técnico encaminado a aplicar los nuevos métodos de lucha y a formar el 

personal necesario； 

2) que estudie la manera de distribuir y poner a disposición de los Estados Miembros in-

teresados , e s t u c h e s de diagnostico para la detección sencilla y rápida de casos sobre el 

terreno, medicamentos para el tratamiento y manuales para difundir nuevas técnicas de lu-

cha eficaces y baratas； 

3) que adopte las medidas adecuadas para intensificar la movilización de recursos extra-

presupuestarios para el programa y , de ser necesario, que inicie la financiación utilizan-

do fondos de los Programas del Director General o de los Directores Regionales interesados 

para Actividades de Desarrollo. 



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando su resolución WHA29.49, en la que se pedía al Director General que preparara 

un programa a largo plazo de la Organización en el sector de las enfermedades cardiovascula-

res , c u y o s elementos principales serían el fomento de las investigaciones sobre prevención, 

etiología, diagnostico precoz, tratamiento y rehabilitación, así como la coordinación de las 

actividades internacionales de cooperacion en ese sector； 

Reconociendo q-ue las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de morbilidad 

y mortalidad en casi todos los países industrializados, y consciente de su importancia cre-

ciente como causa de morbilidad y mortalidad en muchos países en desarrollo； 

Teniendo en cuenta que actualmente existe una tecnología adecuada para prevenir y comba-

tir un numero creciente de enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatia reumatica en los 

niños, la cardiopatía coronaria y los accidentes crebrovasculares causados por la hipertensión； 

Alentada por el informe del Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopatía Corona-

ria, ̂  que proporciona una orientación detallada para el establecimiento de estrategias nacio-

nales de prevención y lucha contra esas enfermedades； 

Haciendo suya la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 71 a reunion, en 

el sentido de que se asignen más fondos al programa de enfermedades cardiovasculares con par-

ticular referencia a la aceleración de la aplicación de la estrategia del programa de preven-

ción y lucha contra las enfermedades cardiovasculares, 

1. APRUEBA las líneas de acción del programa a largo plazo de la Organización en materia de 

enfermedades cardiovasculares, establecido en cumplimiento de la resolución WHA29.49, y toma 

nota con satisfacción de los resultados logrados desde entonces； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que presten particular atención a las amplias posibilida-

des que ofrecen la prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares como parte 

integrante de sus planes nacionales de salud; 

3. PIDE a los Estados Miembros con posibilidad de hacerlo que proporcionen apoyo financiero 

y técnico a los países en desarrollo para la realización de sus programas; 

4. PIDE al Director General : 

1) que prosiga e intensifique las actividades de la Organización en el sector de las 

enfermedades cardiovasculares, tal como se han formulado en su programa a largo plazo y 

desarrollado durante su Sexto Programa General de Trabajo, y tal como se han aprobado 

para el Séptimo Programa General de Trabajo； 

2) que adopte las disposiciones adecuadas con el fin de impulsar la movilización de 

apoyo extrapresupuestario para actividades mundiales, interregionales, regionales y na-

cionales en el marco del programa y que utilice, de ser necesario, los fondos del Programa 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678. 



del Director General para Actividades de Desarrollo o de los Programas para Actividades 

de Desarrollo de los Directores Regionales interesados. 

3) que promueva dentro de la Organización una estrecha colaboracion técnica entre los 

diversos programas que contribuyen a alcanzar estas metas y que coordine el desarrollo y 

la aplicación del programa de enfermedades cardiovasculares con las actividades desplega-

das por las organizaciones no gubernamentales competentes, otras organizaciones interna-

cionales e instituciones científicas destacadas； 

4 ) que, por medio de sus informes anuales, dé cuenta periódicamente a la Asamblea Mun-

dial de la Salud de los progresos realizados. 


