
EB57.R26 Desarrollo del programa antipalúdico 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA28.87, en la que se pide al Consejo que siga atentamente la evolución del 
programa antipalúdico en todo el mundo; 

Enterado del informe del Comité Especial sobre Paludismo 1 y de las recomendaciones formuladas 
en dicho documento ； 

Habida cuenta de la especial atención prestada por los comités regionales al paludismo en sus últimas 
reuniones, de las resoluciones adoptadas sobre ese asunto por dichos comités y de la información presentada 
en el Apéndice 2 del informe del Comité Especial ； 

Habida cuenta de la gravedad que presenta la situación actual del paludismo en todo el mundo y del 
riesgo de que la enfermedad se siga propagando y consolidando; 

Persuadido de la imperiosa necesidad de adoptar con prontitud medidas enérgicas para inyectar un 
renovado espíritu de cooperación internacional en el programa antipalúdico mundial y para que la ejecución 
de éste se inspire en criterios más flexibles; y 

Considerando que la culminación del esfuerzo antipalúdico mundial en la erradicación definitiva de la 
enfermedad depende : 

a) de las actividades de promoción y coordinación de la OMS a nivel nacional e internacional； 

b) de la determinación con que los gobiernos prosigan sus actividades antipalúdicas con mayor funda-
mento en las necesidades reales y les otorguen con carácter permanente la prioridad requerida en cada 
país; 

c) de la función de las administraciones sanitarias nacionales en la prestación de servicios antipalúdicos 
como parte del sistema general de servicios de salud, con la cooperación sin reservas de otros departa-
mentos interesados en el desarrollo economicosocial y en la mejora del medio, y con la activa parti-
cipación de la colectividad, 

1. INSTA a los gobiernos de los países donde el paludismo constituye un problema grave de salud pública 
a que establezcan un comité nacional sobre paludismo para asegurar la planificación funcional, la coope-
ración interdisciplinaria y la financiación adecuada en los programas antipalúdicos; 



2. PIDE al Director General que, habida cuenta de las recomendaciones del Comité Especial y de las deli-
beraciones del Consejo, 

1) ayude a los países a aplicar criterios más prácticos y flexibles en programas antipalúdicos adaptados 
a distintas condiciones epidemiológicas y economicosociales ； 

2) intensifique la coordinación con otras instituciones internacionales y organismos bilaterales con el 
fin de movilizar los recursos necesarios para apoyar las actividades antipalúdicas en los países necesi-
tados de esa asistencia ； 

3) estimule y apoye la extensión de las enseñanzas de malariología en las instituciones docentes nacio-
nales e internacionales, así como la organización de diferentes cursos de esa especialidad adaptados a 
todas las categorías del personal de salud que trabaja en países afectados por el paludismo; 

4) reafirme la función directiva de la OMS en el establecimiento de planes generales para la preparación, 
la producción y la distribución de antipalúdicos e insecticidas; y 

5) informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los esfuerzos de promoción y de co-
ordinación desplegados por la OMS en el programa antipalúdico mundial y en las actividades de 
investigación relacionadas con éste; 

3. DA LAS GRACIAS al Comité Especial por su trabajo Y por el informe presentado ； Y 

4. HACE SUYO ese informe Y resuelve incluirlo en el informe del Consejo Ejecutivo A la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud. 
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