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40 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 
Bélgica, Benin, Brasil, Canadá, Cote d 1 Ivoire, Cuba, China, 

Dinamarca, Egipto, Etiopia, Fiji, Filipinas, Finlandia, 
India, Malasia, Malí, Pakistán, Portugal, República 

Federal de Alemania, Samoa y Somalia 

HACIA LA ELIMINACION DE LA LEPRA 

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA32.39 y las precedentes resoluciones de la Asamblea de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo relativas a la lepra； 

a) de que varios Estados Miembros se han comprometido de manera cada vez más firme a eli-
minar la lepra en tanto que problema de salud pública en sus países, como parte de su ob-
jetivo de salud para todos en el año 2000; 

b) de los importantes progresos realizados en los últimos años en el tratamiento de la 
lepra, y en particular de la utilización de medicamentos nuevos en la terapia multimedi-
camentosa, lo cual ha aumentado considerablemente la eficacia del tratamiento de la lepra； 

c) de los adelantos muy prometedores de la investigación en materia de diagnóstico tem-
prano ,inmunología y vacunas, que permiten organizar programas eficaces de prevención de 
la lepra； 

d) del papel cada día más importante que desempeñan las organizaciones no gubernamenta-
les en la lucha contra la lepra, 

1. INSTA a los Estados Miembros donde hay lepra endémica: 

1) a que atribuyan una prioridad adecuada y asignen recursos suficientes a la lucha con-
tra la lepra dentro de sus servicios de salud pública y como parte de la atención primaria 
de salud; 

2) a que refuercen la educación sanitaria mediante los medios de información y la parti-
cipación de la comunidad con objeto de superar el estigma social y las fobias tradicional-
mente asociados con la enfermedad en muchos lugares, y que introduzcan garantías legales 
suficientes para proteger los derechos de los pacientes de lepra curados； 

3) a que organicen un mejor adiestramiento en lepra para el personal sanitario de todas 
las categorías, y especialmente para los agentes que trabajan en programas de lepra, con 
objeto de facilitar la localización temprana de casos, el diagnóstico exacto y la aplica-
ción de programas de terapia multimedicamentosa; 

4) a que organicen programas activos, que comprendan la investigación, para la rehabili-
tación de los pacientes de lepra que padecen discapacidades y deformidades； 

5) a que organicen un sistema de galardones, premios y recompensas para las aportaciones 
destacadas en materia de lucha e investigación contra la lepra； 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe facilitando a los Estados Miembros una eficaz orientación técnica y cien-
tífica y apoyando sus programas de terapia multimedicamentosa para la lucha contra la 
lepra； 

2) que intensifique las actividades de la Organización en materia de lucha contra la le-
pra mediante la movilización y coordinación de recursos científicos y materiales adiciona-
les que permitan la puesta en práctica de programas de terapia multimedicamentosa, rehabi-
litación y adiestramiento； 
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3) que intensifique la ayuda para el desarrollo de instrumentos más eficaces contra la 

lepra mediante investigaciones multidiseiplinarias en ciencias naturales y sociales； 

4) que intensifique la busca de medicamentos y vacunas perfeccionados con ayuda del Pro-

grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 

5) que siga fomentando la asociación entre organizaciones no g u b e r n a m e n t a l e s , Estados 

M i e m b r o s y la OMS para lograr la eliminación de la lepra y la rehabilitación siempre que 

sea necesario； 

6 ) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 

progresos realizados. 


