
EB37.R33 Marcha del programa de erradicación del paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo, 

1. FELICITA al Director General por su informe Y le encarga que lo ponga al día Y que lo presente A la 
19a Asamblea Mundial de la Salud ； y 

2. RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo ； 

Enterada de que sólo un país ha venido a sumarse en 1965 a los que habían emprendido anterior-
mente programas de erradicación; 

Considerando que la erradicación del paludismo ha adelantado con más lentitud de lo que se esperaba 
y enterada de que en ciertos países ha sido necesario suspender en algunas zonas las operaciones de 
consolidación para iniciar de nuevo las de la fase de ataque ； 

Persuadida de que las deficiencias de planificación y la falta de medios materiales siguen siendo 
los principales obstáculos para el mejoramiento de los programas y de que los errores administrativos 
y las dificultades financieras agravan con frecuencia los problemas técnicos, retrasando la cabal ejecución 
de las operaciones de ataque o de consolidación; 

Persuadida de que la flexibilidad en la financiación de los programas es un requisito indispensable 
para la acertada solución de los problemas técnicos, administrativos y de operaciones ； 

Enterada, en cambio, con satisfacción de que se han iniciado las operaciones de las fases de mante-
nimiento y consolidación en varias zonas y de que la OMS ha autorizado la inscripción de dos países 
más en el registro oficial de zonas en que se ha conseguido la erradicación del paludismo; y 

Persuadida de que el éxito de la campaña mundial de erradicación del paludismo depende ante todo 
del esfuerzo perseverante de los gobiernos por llevar a buen término los respectivos programas nacionales 
y por mantener la vigilancia debida para impedir la reaparición de la enfermedad y, en segundo lugar, 
de la asistencia ininterrumpida de los organismos internacionales y bilaterales, 



1. INSTA A los gobiernos de los países que todavía no han emprendido programas de erradicación A 
que intensifiquen la preparación de planes nacionales para que el paludismo pueda erradicarse cuanto 
antes; 

2. ENCARECE a los gobiernos de los países donde hay en curso programas de erradicación que practiquen 
anualmente evaluaciones críticas de esos programas y que examinen y modifiquen los planes detallados 
de operaciones siempre que sea necesario para adaptarlos a situaciones nuevas o para superar dificultades 
técnicas o administrativas; 

3. PIDE a los gobiernos que todavía no disponen de los servicios sanitarios básicos indispensables para 
la fase de mantenimiento, que inicien cuanto antes su organización ； 

4. PIDE al Director General que atienda las peticiones de asistencia y asesoramiento técnico que se 
reciban de los gobiernos para las mencionadas evaluaciones ； 

5. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados por la Organización con objeto 
de obtener ayuda material para mejorar la eficacia de los programas ； y 

6. ENCARECE a los gobiernos Y a los organismos internacionales Y bilaterales de asistencia que sigan 
dando prioridad a los programas preliminares y a las campañas de erradicación para que pueda acelerarse 
la ejecución de esas actividades todo lo que permitan las circunstancias. 

M a n . Res . , 8 a ed.，1.4.2 11a, 12a, 13a y 16a sesiones, 24, 25 y 26 de enero de 1966 


