
WHA22.40 Investigaciones sobre métodos de lucha antivectorial 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que el empleo prolongado en gran escala de los plaguicidas de acción persistente, en 
particular los del grupo de hidrocarburos clorados, en la agricultura y en las actividades de salud pública 
puede ocasionar la acumulación de algunas de esas sustancias en el medio ambiente y en los tejidos del 
hombre y de los animales, y causar la aparición de resistencia en los vectores de enfermedades; 

Enterada de que no se conoce en la actualidad ningún método de lucha antivectorial que pueda utilizarse 
en vez de los plaguicidas de acción persistente para la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores ； 



Persuadida de que las enfermedades transmitidas por vectores siguen planteando un importantísimo 
problema de salud pública en muchos países; y 

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que la Organización ha desplegado 

(i) para estudiar los mecanismos de acumulación de los plaguicidas en los tejidos de las personas 
expuestas y para investigar, en colaboración con la FAO, los distintos problemas ecológicos que plan-
tean los residuos de plaguicidas; y 

(ii) para obtener nuevos plaguicidas y perfeccionar métodos nuevos de lucha antivectorial, 

1. RECOMIENDA que la Organización siga estudiando, en colaboración con las demás entidades interesadas, 
los efectos de los plaguicidas de acción persistente del grupo de los hidrocarburos clorados y sus efectos a 
corto y a largo plazo sobre la contaminación del medio ambiente y sobre la salud del hombre; y 

2. P I D E al Director General que estimule e intensifique las investigaciones sobre el perfeccionamiento 
de nuevos métodos de lucha antivectorial, y que presente a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un informe 
detallado con propuestas para las futuras investigaciones, indicando las posibles consecuencias financieras. 

Man. Res., 10a ed.，1.5 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 ( Comisión del Programa 
y del Presupuesto, cuarto informe) 


