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(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. J. Larivière y el Dr. Tin U) 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la resolución EB83.R16; 

Teniendo asimismo en cuenta la propuesta, formulada en la 85* reunión del Consejo, de que se convoque 
a una conferencia mundial sobre el paludismo a nivel ministerial;1 

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, patroci-
nada por la Organización Mundial de la Salud y celebrada en Amsterdam los días 26 y 27 de octubre de 1992,2 

RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA42.30 sobre la situación del paludismo en el mundo; 

Habida cuenta de la resolución AFR/RC42/R8, adoptada por el Comité Regional para Africa en 
su 42* reunión, de la resolución SEA/RC45/R6, adoptada por el Comité Regional para Asia Sudoriental 
en su 45* reunión, y de la resolución WPR/RC42/R9, adoptada por el Comité Regional para el Pacífico 
Occidental en su 42" reunión; 

Consciente de que el paludismo amenaza a 2200 millones de personas - aproximadamente el 40% 
de la población mundial -, causa a menudo trastornos clíncios graves en más de 100 millones y mata 
todos los años a más de un millón; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el 
Paludismo, celebrada en Amsterdam, los días 26 y 27 de octubre de 1992, por invitación del Gobierno de 
los Países Bajos, y la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo formulada en esa Confe-
rencia y reproducida en dicho informe; 

Observando con satisfacción que la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo se 
ajusta plenamente al espíritu de la resolución WHA43.17 en lo referente al fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países que tienen planteados graves problemas económicos, 

1. D A LAS GRACIAS al Gobierno de los Países Bajos por su hospitalidad y por el apoyo financiero 
y técnico, así como por las excelentes instalaciones facilitadas para la Conferencia Ministerial; 

1 Documento EB85/1990/REC/2, pp. 63-67. 
2 Documento EB91/4. 



EB91/Conf.Paper № 2 
Página 2 

2. D A LAS GRACIAS a las demás instancias asociadas, en particular los organismos bilaterales y 
multilaterales de desarrollo y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas, por el 
apoyo técnico y financiero que han prestado a la Conferencia Ministerial; 

3. H A C E SUYA la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo, en la que 

1) se subraya la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable e innecesaria para la 
salud humana sino también como obstáculo importante para la plena realización social y económica 
de las personas y los Estados; 

2) se proclama el firme compromiso de los líderes políticos y sanitarios para poner coto a la 
enfermedad; 

3) se promulga una estrategia mundial de lucha contra el paludismo con actividades nacionales 
específicas, fundada en una evaluación objetiva de las necesidades y los medios; y 

4) se suscriben sin reservas los cuatro elementos técnicos de la estrategia mundial de lucha 
contra el paludismo, consistentes en: 

-facilitar el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato; 

-planificar y aplicar medidas selectivas y sostenibles de prevención, inclusive la lucha anti-
vectorial; 

-detectar a tiempo, contener o prevenir las epidemias; y 

-reforzar la capacidad local en materia de investigación básica y aplicada, a fin de permitir 
y promover la evaluación regular de la situación del paludismo en el país y, en particular, 
de los factores ecológicos, sociales y económicos que determinan la enfermedad; 

4. INSTA a los Estados Miembros en los que el paludismo sigue constituyendo un problema o una 
posible amenaza a que refuercen la prevención y la lucha de acuerdo con los principios enunciados en la 
Declaración; 

5. EXHORTA a las instancias interesadas, en particular los organismos bilaterales y multilaterales de 
desarrollo, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen-
tales: 

1) a que reconozcan las aportaciones de la lucha antipalúdica a la salud de los individuos y al 
desarrollo de la comunidad; 

2) a que se ocupen de la prestación de apoyo multisectorial a las actividades de lucha antipalú-
dica; 

3) a que tengan en cuenta el riesgo de paludismo y problemas afines, así como las posibles me-
didas necesarias para prevenirlos en la planificación y la ejecución de proyectos de desarrollo, a fin 
de que no contribuyan a propagar el paludismo y otras enfermedades transmisibles; 

6. PIDE al Director General: 

1) que refuerce el papel directivo de la O M S en la lucha contra el paludismo; 

2) que garantice, junto con los Directores Regionales interesados, el indispensable apoyo técnico 
a nivel mundial, regional y nacional a los Estados Miembros para la preparación o la reorientación 
de los programas antipalúdicos según la estrategia mundial de lucha contra el paludismo y para la 
aplicación de éstos en el contexto de la atención primaria de salud; 

3) que prosiga sus esfuerzos con miras a crear y reforzar gradualmente la capacidad local y 
nacional de lucha antipalúdica y en particular la infraestructura sanitaria; 
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4) que vele рог que los programas antipalúdicos se ajusten a los criterios actuales de la lucha 
contra el paludismo y por que los progresos técnicos se traduzcan rápidamente en normas progra-
máticas; 

5) que estimule la movilización de recursos a nivel mundial, regional y nacional en medida sufi-
ciente para poder dar la prioridad necesaria a la lucha antipalúdica; 

6) que siga tratando de obtener la colaboración de nuevos asociados para instituir una lucha 
antipalúdica eficaz y sostenible; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los pro-
gresos realizados en la aplicación de la estrategia mundial de lucha antipalúdica, facilitando si pro-
cede los oportunos datos epidemiológicos. 
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LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 
(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. К. C. Calman, el 

Profesor J.-F. Girard, el Dr. J. Larivière, el Dr. Li Shi-chuo y el Dr. Tin U) 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la resolución EB83.R16; 

Teniendo asimismo en cuenta la propuesta, formulada en la 85a reunión del Consejo, de que se convoque 
a una conferencia mundial sobre el paludismo a nivel ministerial;1 

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, patroci-
nada por la Organización Mundial de la Salud y celebrada en Amsterdam los días 26 y 27 de octubre de 1992,2 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA42.30 sobre la situación del paludismo en el mundo; 

Habida cuenta de la resolución AFR/RC42/R8, adoptada por el Comité Regional para Africa en 
su 42a reunión, de la resolución SEA/RC45/R6, adoptada por el Comité Regional para Asia Sudoriental 
en su 45a reunión, y de la resolución WPR/RC42/R9, adoptada por el Comité Regional para el Pacífico 
Occidental en su 42a reunión; 

Consciente de que el paludismo amenaza a 2200 millones de personas - aproximadamente el 40% 
de la población mundial -, causa a menudo trastornos clínicos graves en más de 100 millones y mata 
todos los años a más de un millón; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el 
Paludismo, celebrada en Amsterdam, los días 26 y 27 de octubre de 1992, por invitación del Gobierno de 
los Países Bajos, y la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo formulada en esa Confe-
rencia y reproducida en dicho informe; 

Observando con satisfacción que la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo se 
ajusta plenamente al espíritu de la resolución WHA43.17 en lo referente al fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países que tienen planteados graves problemas económicos, 

1. D A LAS GRACIAS al Gobierno de los Países Bajos por su hospitalidad y por el apoyo financiero 
y técnico, así como por las excelentes instalaciones facilitadas para la Conferencia Ministerial; 

1 Documento EB85/1990/REC/2, pp. 63-67. 
2 Documento EB91/4. 
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2. D A LAS GRACIAS a las demás instancias asociadas, en particular los organismos bilaterales y 
multilaterales de desarrollo y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas, por el 
apoyo técnico y financiero que han prestado a la Conferencia Ministerial; 

3. H A C E SUYA la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo, en la que 

1) se subraya la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable e innecesaria para la 
salud humana sino también como obstáculo importante para la plena realización social y económica 
de las personas y los Estados; 

2) se proclama el firme compromiso de los líderes políticos y sanitarios para poner coto a la 
enfermedad; 

3) se promulga una estrategia mundial de lucha contra el paludismo con actividades nacionales 
específicas, fundada en una evaluación objetiva de las necesidades y los medios; y 

4) se suscriben sin reservas los cuatro elementos técnicos de la estrategia mundial de lucha 
contra el paludismo, consistentes en: 

-facilitar el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato; 

-planificar y aplicar medidas selectivas y sostenibles de prevención, inclusive la lucha anti-
vectorial; 

-detectar a tiempo, contener o prevenir las epidemias; y 

-reforzar la capacidad local en materia de investigación básica y aplicada, a fin de permitir 
y promover la evaluación regular de la situación del paludismo en el país y, en particular, 
de los factores ecológicos, sociales y económicos que determinan la enfermedad; 

4. INSTA a los Estados Miembros en los que el paludismo sigue constituyendo un problema o una 
posible amenaza a que refuercen la prevención y la lucha de acuerdo con los principios enunciados en la 
Declaración; 

5. E X H O R T A a las instancias interesadas, en particular los organismos bilaterales y multilaterales de 
desarrollo, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen-
tales: 

1) a que reconozcan las aportaciones de la lucha antipalúdica a la salud de los individuos y al 
desarrollo de la comunidad; 

2) a que se ocupen de la prestación de apoyo multisectorial a las actividades de lucha antipalú-
dica; 

3) a que tengan en cuenta el riesgo de paludismo y problemas afines, así como las posibles me-
didas necesarias para prevenirlos en la planificación y la ejecución de proyectos de desarrollo, a fin 
de que no contribuyan a propagar el paludismo y otras enfermedades transmisibles; 

6. PIDE al Director General: 

1) que refuerce el papel directivo de la O M S en la lucha contra el paludismo; 

2) que garantice, junto con los Directores Regionales interesados, el indispensable apoyo técnico 
a nivel mundial, regional y nacional a los Estados Miembros para la preparación o la reorientación 
de los programas antipalúdicos según la estrategia mundial de lucha contra el paludismo y para la 
aplicación de éstos en el contexto de la atención primaria de salud; 
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3) que prosiga sus esfuerzos con miras a crear y reforzar progresivamente la capacidad local y 
nacional de lucha antipalúdica e investigaciones sobre el paludismo apoyándose en la infraestructu-
ra sanitaria; 

4) que vele por que los programas antipalúdicos se ajusten a los criterios actuales de la lucha 
contra el paludismo y por que los progresos técnicos se traduzcan rápidamente en normas progra-
máticas; 

5) que estimule la movilización de recursos a nivel mundial, regional y nacional en medida sufi-
ciente para poder dar la prioridad necesaria a la lucha antipalúdica; 

6) que siga tratando de obtener la colaboración de nuevos asociados para instituir una lucha 
antipalúdica eficaz y sostenible; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los pro-
gresos realizados en la aplicación de la estrategia mundial de lucha antipalúdica, facilitando si pro-
cede los oportunos datos epidemiológicos. 


