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ERRADICACION DE LA DRACUNCULOSIS 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA39.21 y WHA42.29； 

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la dracunculosis; 

Alentada por los considerables progresos realizados en muchos países hacia la 
eliminación de la enfermedad; 

Consciente de que la eliminación de la dracunculosis pals por país se considera el 
último paso antes de que pueda declararse la erradicación mundial； 

Reconociendo el apoyo prestado por la comunidad internacional a las actividades 
nacionales de lucha； 

Deplorando, sin embargo, los continuados efectos adversos de la dracunculosis en la 
salud, en particular la de las madres y los niños, asi como sus efectos negativos en la 
agricultura, en el desarrollo sostenible y en la educación en las zonas endémicas de Africa 
y Asia, donde más de 100 millones de personas siguen expuestas a la infección; 

Sabedora de que, confrontados con esos problemas, diversos países han establecido metas 
nacionales encaminadas a conseguir que para fines de 1995 no tengan ya casos indígenas, 

1. EXPRESA su satisfacción ante los progresos realizados por los Estados Miembros 
afectados hacia la eliminación de la dracunculosis； 

2. DECLARA su adhesión a la meta de la erradicación de la dracunculosis para fines de 
1995, la cual es técnicamente factible si no falta el necesario apoyo politico, social y 
económico； 

3. HACE SUYA una estrategia combinada de abastecimiento de agua salubre, vigilancia 
activa, educación sanitaria, movilización de la comunidad, lucha antivectorial y profilaxis 
personal； 

4. PIDE a todos los Estados Miembros todavía afectados por la dracunculosis que determinen 
con precisión la extensión de la enfermedad y elaboren planes regionales de acción; 
establezcan comités intersectoriales de orientación; inicien los trabajos de certificación 
de la eliminación; coordinen las aportaciones de la comunidad internacional, incluidos los 
organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales； y estudien 
las posibilidades de allegar recursos adicionales para erradicar la infección en el contexto 
de la atención primaria de salud; 

5. INVITA a los donantes, incluidos los organismos bilaterales e internacionales de 
desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y las organizaciones 
regionales apropiadas t a que sigan respaldando los esfuerzos de los países encaminados a 
erradicar la dracunculosis, ayudando a conseguir que se disponga de fondos para acelerar y 
sostener esos esfuerzos； 
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6. INSTA al Director General: 

1) a que inicie inmediatamente la certificación de la eliminación, país por país, 
de modo que el proceso de certificación pueda quedar terminado para fines del decenio 
de 1990; 

2) a que preste apoyo a los esfuerzos mundiales encaminados a erradicar la 
dracunculosis en el curso del decenio de 1990, en particular mediante la certificación 
extendida por la OMS de la eliminación de la enfermedad país por país; 

3) a que preste apoyo a los Estados Miembros para las actividades de vigilancia y 
para el establecimiento y la ejecución de programas； 

4) a que siga tratando de obtener recursos extrapresupuestarios con este fin; 

5) a que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados. 
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