
EB55.R36 Ejecución del programa antipalúdico 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA27.51 ； 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico; 

Considerando que el progresivo deterioro de la situación epidemiológica en muchos lugares del mundo 
puede invalidar los resultados ya obtenidos en los programas antipalúdicos, de no ser que se adopten cuanto 
antes las disposiciones oportunas para remediar esa situación ； 

Persuadido de que incumbe a la OMS promover la acción indispensable y la coordinación de los esfuerzos 

desplegados en ese sector, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico Y suscribe las 

recomendaciones formuladas en dicho documento; 

2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los nuevos datos que puedan reunirse y las delibera-

ciones de la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, ponga al día el informe y lo presente a la 28a Asamblea Mundial 

de la Salud; 

3. SEÑALA A la atención de la Asamblea las observaciones y las recomendaciones formuladas por el Consejo 

Ejecutivo en su informe sobre el presupuesto por programas para 1976 ；1 y 

4. RECOMIENDA A la Asamblea que adopte la resolución siguiente: 

《 L a 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA27.51 ； 

Enterada del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico y del 
parecer expresado por el Consejo sobre este asunto en su 55a reunión; 

Enterada de las graves consecuencias que el progresivo deterioro de la situación epidemiológica tiene 
para diversos países donde se han emprendido programas antipalúdicos; 

Persuadida de que la Organización ha de adoptar con urgencia disposiciones enérgicas, en parti-
cular para contener el recrudecimiento actual del paludismo en muchos lugares del mundo; 

Enterada con inquietud de las graves dificultades con que tropiezan los gobiernos para mantener el 
nivel de eficacia necesario en las operaciones antipalúdicas, en particular como consecuencia de la escasez 
de insecticidas y del costo creciente de los suministros, los medios de transporte y los servicios; y 

Enterada además de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud, no se dispone de recursos de cuantía suficiente para prestar a 
los Estados Miembros la asistencia necesaria; 

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido establecer un Comité Especial 

compuesto de miembros del Consejo para seguir atentamente este asunto en colaboración con la Secre-

taría, 

1. INSTA a los gobiernos a que vuelvan a examinar sus prioridades en materia de salud, dedicando la 
atención debida a la situación malariológica y al riesgo de propagación del paludismo en los países respec-
tivos, y los exhorta a que movilicen los recursos nacionales necesarios para apoyar sin interrupciones la 
ejecución de sus programas antipalúdicos; 

2. INVITA A los Comités Regionales A que dediquen particular atención en sus próximas reuniones A la 
situación del paludismo en las Regiones respectivas y a que formulen recomendaciones acerca de la 
orientación de los programas antipalúdicos，habida cuenta de las circunstancias regionales; 



3. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las observaciones del Comité Especial sobre 

Paludismo establecido por el Consejo Ejecutivo : 

a) colabore con los Estados Miembros en la planificación, en la evaluación y en la ejecución de 
programas antipalúdicos según lo aconsejen la situación, las necesidades y los recursos de cada país; 

b) practique un detenido examen de la situación actual en lo que respecta a la preparación y la 
fabricación de insecticidas y medicamentos antipalúdicos, para conseguir que los servicios nacionales 
dispongan a su debido tiempo de ese instrumental básico a precios asequibles; y 

c) dé a conocer la situación actual a todas las instituciones internacionales interesadas en el pro-
blema, con objeto de obtener su cooperación en un ataque renovado contra la enfermedad; 

4. EXHORTA a los países con recursos disponibles a que hagan nuevas aportaciones en metálico o en 
especie a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, y a que presten ayuda por medio de acuerdos bilaterales para la ejecución de los 
programas y los planes de acción convenidos; y 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga atentamente la evolución del programa antipalúdico en todo el 
mundo y que, cuando proceda, informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud. » 
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