
WHA21.22 Programa de erradicación del paludismo 

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo 
y enterada de sus propuestas acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del 
paludismo; 

Teniendo presente la inquietud que expresaron la 19a y la 20a Asamblea Mundiales de la Salud 1 en cuanto 
a la situación del programa y a su desarrollo ulterior; 

Enterada de las medidas que propone el Director General para el nuevo estudio sobre la estrategia 
mundial de la erradicación del paludismo; 

Persuadida de la capital importancia de los servicios básicos de salud no sólo para la iniciación de los 
programas sino para la consolidación de los progresos efectuados y enterada con satisfacción de los esfuerzos 
que se están desplegando para la organización de esos servicios; y 

Teniendo presente la necesidad de establecer planes a corto y a largo plazo para el adiestramiento de 
personal, y convencida de la importancia fundamental de las investigaciones en los casos en que se dispone 
de los medios y las oportunidades indispensables, 

1. CONFIRMA la necesidad de efectuar un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del 
paludismo; 

2. APRUEBA las propuestas formuladas por el Director General a ese respecto, particularmente las relativas 
a la adaptación de los planes y los métodos a las necesidades y los recursos de los países en desarrollo, para 
conseguir el éxito apetecido en la lucha contra el paludismo y en su erradicación definitiva; 

3. INVITA al Director General a que adopte disposiciones adecuadas para que los grupos móviles de expertos 
tengan ocasión de celebrar las conversaciones necesarias durante sus comisiones de servicio ； 

4. PIDE al Director General : {á) que informe en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo sobre los resultados de 
las disposiciones adoptadas a ese respecto, y (b) que, teniendo en cuenta las observaciones que formule el 
Consejo en su 43a reunión, presente a la 22a Asamblea Mundial de la Salud un informe circunstanciado acerca 
de su nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, con recomendaciones sobre 
la orientación ulterior del programa ； 

5. EXHORTA a los gobiernos de los países que han emprendido programas de erradicación del paludismo a 
que sigan apoyando por todos los medios a su alcance la ejecución de estos programas y a que adopten las 
medidas necesarias para consolidar los progresos obtenidos ； 

6. EXHORTA a los gobiernos a que sigan dando prioridad al mejoramiento de los servicios básicos de salud 
sin descuidar la aplicación de medidas antipalúdicas adecuadas ni la importancia de la planificación en lo 
que respecta a las necesidades de personal a plazo medio y largo y a las correspondientes actividades de 
adiestramiento ； 

7. HACE SUYA la recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolución EB41.R22 de que los gobiernos y las 
demás instituciones, particularmente en los países exentos de paludismo, aporten mayores medios para 
las investigaciones malariológicas, a fin de encontrar métodos que permitan acelerar la erradicación de la 
enfermedad en el mundo entero ； y 

8. REITERA su llamamiento a las demás entidades de asistencia multilateral y bilateral para que sigan apoyando 
la ejecución del programa, en atención a las ventajas de orden sanitario, social y económico que sus progresos 
reportarán a la población en las zonas donde subsiste la enfermedad. 

Man. Res., 9a ed., 1.2.2 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, tercer informe) 


