
EB29.R28 Sellos de correos pro erradicación del paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el plan para emitir sellos de correos pro erradicación del 
paludismo, informe en el que se da cuenta de que la participación de la mayoría de los gobiernos está ase-
gurada ya ； 

Enterado con satisfacción de que este proyecto ha empezado ya a servir para la publicidad del programa 
de erradicación del paludismo y de que varios gobiernos han decidido ceder como donativo a la Organi-
zación cierta cantidad de sellos y de materiales filatélicos relacionados con las emisiones proyectadas o un 
tanto por ciento del producto de la venta de dichos sellos y materiales filatélicos ； 

Enterado asimismo de las disposiciones que se han tomado para vender los sellos y otros materiales 
filatélicos que, en concepto de donativo, pueda recibir la Organización y del acuerdo concertado a esos 
efectos con la « Intergovernmental Philatelic Corporation »， 

1. ESTA PERSUADIDO de que, en atención a su eficacia como medio de propaganda y como fuente de recursos 
en el programa de erradicación del paludismo, el plan para emitir sellos de correos pro erradicación del 
paludismo justifica la participación de todos los gobiernos ； 

2. INSTA A los gobiernos a emitir sellos de correos Y otros materiales filatélicos dedicados al programa 
de erradicación del paludismo como testimonio del interés que atribuyen al problema del paludismo y del 
apoyo que dan a los esfuerzos hechos para liberar al mundo de esa enfermedad ； 

3. RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE a todos los gobiernos participantes que, en consideración al carácter 
humanitario de este acontecimiento filatélico mundial, emitan los sellos y materiales propuestos en cantidad 
suficiente para lograr la más amplia distribución y cubrir los pedidos de los coleccionistas ； 

4 . ADVIERTE que la fecha de emisión no ha de ser precisamente el 7 de abril de 1962, sino que podrá escogerse 
cualquier otra anterior al 31 de diciembre de 1962, pero que los sellos dedicados al paludismo y emitidos 
después del 31 de diciembre de 1962 no se considerarán incluidos en el plan de emisión de la Organización ； 

5. INVITA a los gobiernos interesados a que, siempre que les sea posible, cedan como donativo a la Organi-
zación lotes de sellos de correos y de otros materiales filatélicos para su venta a los coleccionistas ； 

6. SUGIERE una vez más a los gobiernos que han emprendido programas antipalúdicos la conveniencia 
de que aprovechen este acontecimiento filatélico para aumentar los fondos asignados a los programas anti-
palúdicos nacionales ； 

7. PIDE al Director General que, durante esta última fase preparatoria, siga desplegando cuantos esfuerzos 
sean posibles cerca de los gobiernos que todavía no lo hayan hecho para persuadirlos de que tomen una 
decisión favorable, y le pide además que informe sobre el asunto a la 15a Asamblea Mundial de la Salud y 
a la 30a reunión del Consejo Ejecutivo. 
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