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36 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

LA TRIPANOSOMIASIS AFRICANA EN EL SER HUMANO 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Alto Volta， Costa de Marfil, la República Unida de Tanzania, 

la República Unida del Camerún y el Sudán 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con satisfacción 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 ,regionales 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 persis-
tente 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 coordinación y adiestramiento por la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación y la Organización de la Unidad Africana, así 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 32
a 

reunion, 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 ,estuches 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 debidas medidas para intensificar la movilización de fondos extrapre-
supuestarios para el programa y, de ser necesario, que utilice los fondos destinados a la 
puesta en marcha de los Programas del Director General y de los Directores Regionales in-
teresados para actividades de desarrollo. 


