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Punto 14 del orden del día 21 de enero de 1997 

Lucha contra las enfermedades tropicales 

Prevención y control del paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades tropicales y en particular el 
examen de la situación del paludismo en el mundo realizado por el grupo especial sobre prevención y control 
del paludismo,1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el informe y por el establecimiento del grupo especial y 
agradece asimismo a este último la labor realizada; 

2. RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA49.11, en la que se señalaba la inquietud de la Asamblea de la 
Salud por la gravedad de la situación del paludismo en el mundo, se reconocía que cualquier otra demora 
en la intensificación de la lucha contra el paludismo costaría más millones de vidas, y se instaba a los 
Estados Miembros a que adoptaran medidas, a los comités regionales a que velaran por que el programa 
se aplicara enérgicamente y al Director General a que estudiara la manera de intensificar el programa, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el pronto establecimiento de un grupo especial para 
efectuar un examen externo del problema del paludismo y de los progresos realizados en su control; 

2. TOMA NOTA de que el grupo especial aprueba plenamente la estrategia mundial OMS de lucha 
contra el paludismo; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que renueven su compromiso político con la lucha antipalúdica, 
a que concedan la máxima prioridad al control de la mortalidad por paludismo en el África al sur del 
Sahara y a que garanticen la financiación básica y la disponibilidad de suficiente personal técnicamente 
competente y de los otros recursos necesarios para los programas nacionales; 

1 Documento EB99/20. 



EB99.R15 

4. INSTA a los comités regionales a que respalden plenamente el esfuerzo mundial de lucha contra 
el paludismo promoviendo una mayor conciencia y voluntad política y velando por que se asignen 
suficientes recursos. 

Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997 
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