
XVlll Sesión de la Asamblea General de la 

UlCN - Unión Mundial para la Naturaleza 
Perth, Australia 
28 de noviembre al 5 de diciembre de 1990 
 

 

18.52 Gusano carnicero del Nuevo Mundo en Libia 

 

PROFUNDAMENTE PREOCUPADA ante las graves consecuencias para el ganado y la 
fauna silvestre nacionales en la cuenca  del  Mediterráneo,  así como, sin  duda,  para  todo  el  
Africa  continental,   que  se derivan de la continua presencia en Libia de un considerable  
foco de desarrollo  del gusano carnicero del Nuevo Mundo (Diptera: Cochliomyia 
hominivorax); 

CONCCIENTE de que se prevé de que el costo de erradicar   dicho   parásito   ascenderá   a   
más  de  90 millones de dólares; 

PROFUNDAMENTE PREOCUPADA porque la respuesta dada por los gobiernos y 
organismos de asistencia al llamamiento  formulado por la Organiza- ción de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con miras a obtener fondos para 
erradicar ese parásito en Africa, se haya traducido únicamente   en   una   promesa   de  30  
millones   de dólares, y porque de esta cifra se ha abonado hasta el momento sólo 5 
millones; 

CONSCIENTE del hecho de que será mucho más oneroso, si no imposible, erradicar el 
parásito, en caso de que se extienda más ampliamente en la región; 

ALARMADA  por el  hecho de que actualmente  hay una superficie  infectada de 20.000  
kilómetros cuadra- dos, y de que c610 en octubre  de 1990 se diagnosti- caron 1.700 casos de 
enfermedad, lo que apunta a una infestación de grandes proporciones; 

ALENTADA por el hecho de que el programa de erradicación,  que supone la  utilización de 
la  técnica de esterilización de machos, se iniciará en diciembre de 1990; 

La  Asamblea General  de  la  UICN  -Unión  Mundial para la Naturaleza-, en su XVIII 
Cesión, celebrada en Perth,   Australia,   del   28  de   noviembre   al   5   de diciembre de 
1990: 

EXHORTA a los gobiernos de los países desarro- llados y a todos los otros donantes a 
conceder la debida  atención  al  llamamiento  realizado  por  la FA0  para  obtener  la  
financiación  necesaria  con miras a erradicar de Africa este peligroso parásito de los seres 
humaños , las poblaciones silvestres y los animales domesticados; 

EXHORTA ADEMAS a los gobiernos a garantizar que se comprometa la totalidad de los 90 
millones de dólares precitados en la próxima reunión de donantes,  que se celebrará  el 14 de 
diciembre  de 1990. 
  


