
WHA22.39 Nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo 

La 22a Asamblea Mundia l de la S a l u d , ( 

Visto el informe del Director General acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradi-
cación del pa ludismo; 2 

Enterada con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General en cumplimiento de la 
resolución WHA21.22, y de los progresos realizados en la campaña de erradicación del paludismo en algunos 
países; 

Persuadida de que en los fracasos registrados en la ejecución del programa mundial de erradicación del 
paludismo han tenido gran importancia los factores economicosociales, financieros, administrativos y de 
operaciones, y la insuficiencia de los servicios básicos de salud; 

Reaf i rmando que la completa erradicación del paludismo en el mundo entero sigue siendo un quehacer 
primordial de los organismos nacionales de salud pública y que, aun en las regiones donde la erradicación 
no parece viable todavía, se debe fomentar la lucha antipalúdica con los medios disponibles, ya que esa actividad 
puede considerarse como una e tapa necesaria y una medida útil para el objetivo final de la erradicación ； 

Teniendo presente que la estrategia de los programas ha de adaptarse a la situación epidemiológica 
local y a los recursos administrat ivos y financieros de los países interesados, y que esa condición es igualmente 
indispensable pa ra el éxito de la erradicación y para su mantenimiento ; 



Considerando además que, para hacer frente a las dificultades financieras que entorpecen gravemente la 
ejecución de los programas de erradicación del paludismo y para conseguir que esos programas tengan 
prioridad suficiente en las asignaciones de fondos, es necesario demostrar su utilidad económica, además de 
su importancia sanitaria, poniendo de manifiesto la realidad de las ventajas rápidas y duraderas que reportan 
las actividades orientadas a la erradicación, objetivo que parece ya asequible; y 

Reconociendo la importancia del conjunto de las investigaciones emprendidas sobre todos los aspectos 
del problema del paludismo, con el doble objeto de establecer métodos adaptados a las diversas condiciones 
ecológicas para interrurtipir la transmisión de la enfermedad y de perfeccionar las técnicas de prevención, 
de diagnóstico y ch tratamiento, 

1. A P R U E B A las propuestas del informe del Director General acerca de la estrategia prevista, tanto en los 
países donde hay en curso programas de erradicación del paludismo o en los que han iniciado ya en algunas 
zonas las operaciones de la fase de mantenimiento, como en los que todavía no han emprendido programas 
de erradicación ； 

2. EXHORTA a los gobiernos de los países que han emprendido programas de erradicación del paludismo 
y a las entidades que prestan ayuda para esos programas a que les den, en la distribución de los recursos, 
la prioridad necesaria para el éxito de su ejecución; 

3. INVITA al Director General a que efectúe las consultas necesarias con las organizaciones internacionales 
y bilaterales de asistencia interesadas en la cuestión, para armonizar las actividades antipalúdicas con arreglo 
a la nueva estrategia mundial de la erradicación; 

4 . RECOMIENDA 

{á) que para asegurar las mejores perspectivas de éxito, la Organización siga ayudando a los países 
interesados en la preparación de planes a largo plazo para la erradicación del paludismo, teniendo en 
cuenta no sólo los requisitos técnicos, financieros y administrativos de las fases de ataque y de consoli-
dación, sino también las necesidades a largo plazo en la fase de mantenimiento y especifique, en lo posible, 
en sus presupuestos las cantidades asignadas, primero, al desarrollo de los servicios generales de salud y, 
segudo, al programa de erradicación propiamente dicho; 

(b) que la Organización siga facilitando asistencia para el estudio de las consecuencias economicosociales 
del paludismo y de su erradicación, y establezca métodos para la evaluación de los programas en curso 
desde el punto de vista económico y social ； 

(c) que, con objeto de simplificar y perfeccionar los métodos de erradicación y la ejecución de los 
programas, la Organización estimule e intensifique las investigaciones multidisciplinarias sobre el 
paludismo, con intervención de especialistas en ciencias biológicas, en epidemiología, en economía, en 
ciencias sociales y en ciencias de la gestión; y 

(d) que los gobiernos de los países donde hay programas en curso revisen esos programas en colabora-
ción con la O M S y con las demás entidades de asistencia para adaptarlos a la estrategia que haya de dar 
mejores resultados; y 

5. PIDE al Director General que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas 
para llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo. 

Man. Res., 10a ed., 1.2.2 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 ( Comisión del Programa 
y del Presupuesto, cuarto informe) 


