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Como lo había pedido el Consejo Ejecutivo en enero de 1990, la Conferencia 
Ministerial sobre el Paludismo se celebró el 26 y 27 de octubre de 1992 en Amster-
dam, siendo anfitrión el Gobierno de los Países Bajos. Hubo 450 participantes, 
entre ellos 225 delegados de 100 países; estuvieron representados 90 de los 95 países 
en los que el paludismo es endémico, 45 de ellos por su ministro de salud. La Con-
ferencia, que adoptó la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo, fue 
la culminación de tres reuniones interregionales sobre la lucha antipalúdica. El 
Consejo Ejecutivo, en su 91a reunión, adoptó la resolución EB91.R4, en la que hacía 
suya la Declaración Mundial y todas sus disposiciones. En la sección final de este 
informe, el Director General describe las repercusiones de esa resolución. 

1. En 1989，el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud adoptaron las resoluciones EB83.R16 y 
WHA42.30, respectivamente, en las que se afirma que la lucha contra el paludismo debe seguir siendo una 
prioridad mundial, esencial para alcanzar la salud para todos y los objetivos señalados a los programas de su-
pervivencia infantil. El año siguiente se propuso en el Consejo Ejecutivo la convocación de una conferencia 
mundial sobre el paludismo a nivel ministerial para que dedicara su atención al problema del empeoramiento 
de la situación del paludismo, adoptara una estrategia mundial de lucha y reforzara el compromiso con la 
lucha antipalúdica entre los dirigentes políticos y sanitarios y entre los organismos donantes. 

2. Los días 26 y 27 de octubre de 1992, se celebró en Amsterdam una Conferencia Ministerial sobre el 
Paludismo con los objetivos de conseguir el reconocimiento oficial de que el paludismo es un problema impor-
tante de salud pública y un obstáculo para el desarrollo social y económico; reforzar el compromiso en pro de 
la lucha antipalúdica entre los dirigentes políticos y sanitarios; y hacer una declaración oficial en la que se 
planteara una estrategia mundial de lucha contra el paludismo y se respaldara dicha estrategia. 

3. Prepararon el camino para la Conferencia tres reuniones interrégionales en las que participaron los 95 
países en los que el paludismo es endémico. La primera reunión interregional sobre la lucha antipalúdica, 
para Africa, se celebró en Brazzaville en octubre de 1991 y a ella asistieron más de 130 participantes de 53 paí-
ses. Se estudió la aplicación práctica de la lucha antipalúdica en selvas tropicales, sabanas, zonas urbanas y 
regiones aledañas a desiertos y mesetas y se exhortó a todos los países de la Región africana, a los países 
donantes, a las organizaciones y entidades regionales e internacionales y al sector privado a adherirse a una 
iniciativa mundial para la lucha contra el paludismo. La reunión convino en que la lucha antimalárica debía 
ser parte integrante de los servicios asistenciales y de los programas de lucha contra las enfermedades y que el 
fortalecimiento de estos servicios era crucial. Claro está que los Estados Miembros de la Región africana han 
avanzado mucho en la tarea de poner en marcha, fortalecer o revisar sus programas antipalúdicos nacionales 
de acuerdo con las estrategias recomendadas. 

4. La segunda reunión interregional sobre el paludismo, para Asia y el Pacífico occidental, tuvo lugar en 

Nueva Delhi en febrero de 1992 y a ella asistieron más de 150 participantes de 34 países. Se trató sobre todo 

de la aplicación de los conocimientos epidemiológicos actuales a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
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del paludismo, en relación con la organización y gestión de los sistemas asistenciales. La reunión propuso 
diversas recomendaciones para el desarrollo y la aplicación de una estrategia contra el paludismo basada en 
cuatro elementos generales: diagnóstico y tratamiento precoz de los casos; desarrollo o fortalecimiento de 
sistemas de información para orientar la gestión de los programas; lucha contra los vectores; y prevención y 
lucha contra las epidemias. 

5. La tercera reunión interregional fue la de las Américas, celebrada en Brasilia en abril de 1992. Asistie-
ron 100 participantes de 29 países. El tema principal fue el paludismo en el contexto del desarrollo social y 
económico y de la colaboración intersectorial. La reunión hizo hincapié en que, para la planificación y evalua-
ción de los proyectos de desarrollo social y económico, hay que prestar la atención debida a los efectos sobre 
la salud, incluido el riesgo de paludismo; y en que para asegurar un desarrollo más equilibrado desde los pun-
tos de vista económico, humano y ambiental, deben reconsiderarse las políticas que promueven la emigración 
hacia zonas de proyectos sociales y económicos o entornos naturales en los que sean probables las epidemias 
de paludismo. 

6. Las detalladas deliberaciones de los grupos de trabajo de todas las reuniones interrégionales hicieron 
posible preparar una estrategia mundial de lucha contra el paludismo bien definida y de aceptación general 
sobre la que se centró el debate en Amsterdam. Ese documento, en su versión final corregida por un grupo de 
expertos en junio de 1992，presenta los objetivos, bases y medios para aplicar los elementos de la lucha antima-
lárica, expone las líneas generales de organización del programa y de la colaboración internacional y esboza un 
plan de acción de la OMS más pragmático para el resto del decenio. 

7. Hubo 225 delegados de 100 países entre los 450 participantes en la Conferencia Ministerial sobre el 
Paludismo, siendo anfitrión el Gobierno de los Países Bajos. Estuvieron representados 90 de los 95 países en 
los que el paludismo es endémico, 45 de ellos por su ministro de salud. 

8. Fue elegido por aclamación Presidente de la Conferencia Su Excelencia el Presidente del Congo, Pascal 
Lissouba. El Dr. Eusebio del Cid, Ministro de Salud de Guatemala, el Dr. M. Adhyatma, Ministro de Salud 
de Indonesia, el Dr. Ali Bin Mohamed Bin Moosa，Ministro de Salud de Omán, y la Sra. Hilda Lini, Ministra 
de Salud de Vanuatu, fueron elegidos Vicepresidentes. 

9. Intervinieron los ministros de 66 países endémicos y hubo 16 intervenciones de otros participantes en la 
lucha contra la enfermedad. Un borrador de Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo que 
había sido preparado en las reuniones interregionales fue examinado detenidamente durante las sesiones pie-
narias. La versión final del borrador puso de manifiesto el compromiso con la lucha antipalúdica no sólo de 
los Estados Miembros sino también de las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, de 
las organizaciones bilaterales de ayuda al desarrollo y de otras organizaciones internacionales no gubernamen-
tales y comerciales. La Declaración fue aprobada por los participantes y firmada en su nombre por el Presi-
dente y los Vicepresidentes de la Conferencia1 (véase el anexo), dándose así cumplimiento al triple mandato 
mundial de reconocimiento, acción y compromiso en pro de la lucha contra el paludismo en respuesta a la 
sugerencia formulada por el Consejo Ejecutivo en enero de 1990. 

10. El Consejo Ejecutivo, en su 91a reunión, adoptó la resolución EB91.R4, en la que da las gracias al Go-
bierno de los Países Bajos y a las demás instancias asociadas por su apoyo financiero y técnico, hace suya la 
Declaración Mundial sobre la Lucha contra el paludismo, insta a los Estados Miembros y a las partes interesa-
das a que refuercen todas las actividades de lucha contra el paludismo y pide al Director General que refuerce 
la función directiva de la OMS en la lucha contra esa enfermedad. 

REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LA RESOLUCION RECOMENDADA EN LA RESOLUCION 
EB91.R4 PARA SU ADOPCION POR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Medidas que se piden en la resolución propuesta 

11. Se insta a los países a que refuercen la prevención y la lucha contra el paludismo. 

1 Véase el anexo. 
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- Se insta a los organismos de desarrollo y a otras organizaciones a que reconozcan la importancia del 
paludismo, reexaminen el apoyo multisectorial, tomen medidas para prevenir el paludismo en los proyec-
tos de desarrollo y refuercen la vigilancia antipalúdica. 

- Se pide al Director General que refuerce la función directiva de la OMS, garantice el indispensable apo-
yo técnico para la preparación y reorientación de los programas, refuerce la capacidad local y nacional, 
garantice la disponibilidad de normas y directrices técnicas adecuadas, ayude a movilizar recursos y trate 
de obtener la colaboración de nuevos asociados. 

Repercusiones financieras 

12. La gestión de las actividades de lucha antipalúdica a escala mundial debe centrarse en el apoyo a los 
países. 

13. Si bien las medidas de lucha antipalúdica son de la responsabilidad de los gobiernos de los países afecta-
dos, se necesitan apoyo y cooperación para aplicar una estrategia mundial basada en el fortalecimiento de las 
instituciones nacionales y locales, a fin de que puedan definir las prioridades y dirigir las actividades de lucha 
contra el paludismo de manera sostenible y eficaz. Si se quieren obtener buenos resultados, es indispensable la 
movilización de recursos suficientes para planificar, adiestrar, ejecutar y evaluar. A veces los propios países 
podrán aportar los recursos, pero en muchos casos se necesitará ayuda exterior, tanto financiera como técnica. 

14. Incluso en medio de graves dificultades, una actitud positiva del gobierno puede dar lugar a la moviliza-
ción de recursos dentro del país para acometer las medidas que se necesiten con más urgencia. Los ministe-
rios de salud de varios países han elaborado ya políticas nacionales de lucha contra el paludismo que sirven de 
punto de partida para actuar. Las medidas emprendidas a nivel nacional constituyen una base sólida para 
evaluar las posibles necesidades de asistencia técnica o financiera. Numerosos países con graves problemas de 
paludismo necesitarán apoyo exterior para aplicar sus programas. 

15. Conforme al objetivo fijado por la OMS, al menos el 90% de los países endémicos deberán haber aplica-
do ya programas de lucha adecuados en 1997. 

16. Está claro que la actual asignación presupuestaria de la OMS de US$ 18 millones para la lucha antipalú-
dica será insuficiente para llevar a cabo las actividades. En el cuadro infra figuran los gastos adicionales pre-
vistos para la lucha mundial contra el paludismo en 1993-1996. Representan aproximadamente el 10% del 
gasto mundial actualmente destinado a esa finalidad. Según se prevé, el porcentaje más importante, en torno a 
un 85%, se proporcionará a los países en forma de apoyo bilateral, y aproximadamente un 15% mediante 
apoyo multilateral a las actividades de la OMS. Estas cifras comprenden no sólo el apoyo financiero directo, 
sino también aportaciones en especie, como son los servicios de consultores y de personal cedido por corto 
plazo por organizaciones no gubernamentales y otros asociados. Las cifras aumentan gradualmente a medida 
que se presta cooperación a un número creciente de países para impulsar y reorientar sus actividades de lucha 
contra el paludismo. Está previsto cooperar con unos 24 países al año，lo cual, teniendo en cuenta una propor-
ción de fracasos del 15%, hará que cada año unos 20 países se encuentren técnicamente preparados para 
combatir la enfermedad. 

17. De momento es imposible predecir el volumen exacto de fondos que se necesitará para apoyar a los 
países, dado que la mayor parte de ellos están replanificando actualmente sus actividades, pero se calcula que, 
al principio, un país pequeño con una población de unos 5 millones de habitantes necesitará US$ 200 000 al 
año aproximadamente para comenzar un programa de diagnóstico precoz y tratamiento de las personas en 
situación de alto riesgo, mientras que un país mayor con graves problemas de paludismo y escasos recursos tal 
vez necesite cada año más de US$ 2 millones de procedencia exterior. Puede que esta ayuda sea necesaria 
durante un periodo de 1 a 5 años, en función de los recursos e infraestructura del país. 

18. Los fondos destinados a actividades de la OMS durante el periodo 1993-1996 abarcan el apoyo a los 
programas en los países, la elaboración de normas y directrices de lucha, el adiestramiento, la educación y 
comunicación para la salud, la vigilancia y la investigación operativa. Se creará un Grupo Consultivo Mundial 
para movilizar recursos destinados a la lucha antipalúdica y para formular recomendaciones sobre la rendición 
de cuentas y las modalidades de examen y evaluación. 
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Gastos previstos para la lucha mundial contra el paludismo, 1993-1996 
(en millones de US$) 

1993 1994 1995 1996 

Apoyo a los países 8,5 17 25 30 

Actividades de la OMS 1,5 2,7 3,3 3,8 
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ANEXO 

DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 

La Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, reunida en Amsterdam el veintisiete de octubre de mil 

novecientos noventa y dos, 

Consciente de la urgente necesidad de que todos los gobiernos, todos los agentes de salud y de desarro-
llo y la comunidad mundial se adhieran a la lucha contra el paludismo, 

Hace la siguiente declaración: 

La Conferencia reconoce que el paludismo constituye una grave amenaza para la salud y obstaculiza el 
camino hacia el desarrollo económico de los individuos, las comunidades y las naciones. Casi la mitad de la 
población mundial está expuesta a esta enfermedad, que causa cien millones de casos clínicos y más de un 
millón de defunciones al año. 

II 
' • . ； •• . . . - i ... . • '•' 

Aunque más del 80% de los casos y de las defunciones por paludismo se producen en Africa, la enferme-
dad constituye un problema en todas las regiones del mundo. Puede afectar tanto a jóvenes como a ancianos. 
Los niños están particularmente expuestos, pues el paludismo es una de las principales causas de mortalidad 
infantil en el Africa tropical, cobrándose la vida de 1 de cada 20 menores de cinco años. La enfermedad pro-
duce también anemia a los niños y las mujeres embarazadas, y los hace más vulnerables a otras enfermedades. 
Afecta con especial dureza a los pobres y a los desfavorecidos, mermando la productividad y causando debili-
dad crónica. Las secuelas sociales y económicas son enormes. 

III 

Los cambios sociales, políticos y económicos, en particular los movimientos de población incontrolados a 
gran escala y las perturbaciones ecológicas consiguientes, contribuyen a agravar el problema del paludismo. 
Las poblaciones no inmunes que penetran en zonas de endemicidad palúdica en el avance de la explotación 
económica pagan un precio exorbitante en enfermedad y discapacidad. 

IV 

Los cambios estructurales y ambientales ocasionados por el desarrollo suelen crear entornos propicios a 
la transmisión del paludismo, exacerbando los problemas existentes y abriendo paso a epidemias devastadoras 
en zonas antes exentas de la enfermedad, lo que tiene por secuela un número elevado de defunciones y un 
gran empobrecimiento de las comunidades. 

V 

El tratamiento del paludismo se complica al propagarse la farmacorresistencia, lo que a menudo requiere 
medicamentos nuevos más costosos y más tóxicos que la cloroquina. Estas características confieren mayor 
prioridad a la acción individual y comunitaria para proteger a las personas contra las picaduras de mosquito y 
reducen de hecho la eficacia de la quimioprofÜaxis del paludismo. 

V I 

Pese a esos problemas, la situación se puede y se debe controlar con los medios disponibles. Hemos 

aprendido que la clave del éxito es aplicar con perseverancia las estrategias adecuadas en el lugar y en el mo-

mento oportunos y aplicarlas en forma sostenida. En la mayoría de los países endémicos, el objetivo consistirá 

en prevenir la mortalidad por paludismo y reducir la morbilidad y las pérdidas socioeconómicas provocadas 
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por la enfermedad mediante la mejora y el fortalecimiento progresivos de la capacidad local y nacional. El 
reto será particularmente importante en los países menos desarrollados, que requerirán el apoyo sostenido de 
la solidaridad internacional. 

VII 

En reconocimiento de lo que antecede: 

• hacemos nuestra la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo, reconociendo al mismo tiempo la 
necesidad de centrar la acción en el fortalecimiento de la capacidad local y nacional y de adaptar esa 
estrategia a las circunstancias propias de cada país; 

• apoyamos los cuatro elementos técnicos de la estrategia, a saber: 

- diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad; 

- diseño y aplicación de medidas selectivas y sostenibles de prevención, incluida la lucha contra los 
vectores; 

- detección precoz, contención o prevención de epidemias; 

- fortalecimiento de la capacidad local de investigación básica y aplicada para posibilitar y promover 
el análisis regular de la situación del paludismo en un país, y en particular el análisis de los determinan-
tes ecológicos, sociales y económicos de la enfermedad; 

• apoyamos las estructuras descentralizadas de gestión de programas, que entrañan la delegación de la 
responsabilidad de utilizar de la forma más apropiada los recursos disponibles en quienes se hallan más 
directamente en contacto con el problema; 

• aceptamos la función crucial que incumbe a un grupo de especialistas nacionales en la definición y la 
elaboración de estrategias nacionales y en la aplicación de sistemas eficaces de adiestramiento y supervi-
sión, así como de educación sanitaria, que se ajusten a esas estrategias. Esos sistemas son necesarios 
para que los nuevos conocimientos, en particular los derivados de la investigación operativa y de la vigi-
lancia y la evaluación sistemáticas, estén siempre al alcance de las personas en mejores condiciones de 
utilizarlos; y 

• somos conscientes de que el problema del paludismo seguirá evolucionando y también de que deberán 
evolucionar las estrategias de lucha contra esa enfermedad. Apoyamos la labor constante de investiga-
ción y desarrollo, que es indispensable, en particular la investigación básica para hallar mejores medios 
de lucha contra el paludismo y la investigación aplicada para utilizar de forma óptima los recursos exis-
tentes en las condiciones sumamente cambiantes en que prospera esa enfermedad. Reconocemos que es 
necesario un apoyo mucho más amplio a la ciencia al servicio de los sectores sociales, para asegurar que 
redunde en beneficio de toda la humanidad. 

v m 

Nos comprometemos, lo mismo que nuestros países, a combatir el paludismo, y 

• reconsideraremos nuestros esfuerzos actuales, conscientes de que es posible aprovechar mejor los recur-
sos existentes, y determinaremos las necesidades no atendidas a fin de allegar los recursos indispensables 
para la ampliación de las actividades en curso; 

• planificaremos la lucha contra el paludismo como un elemento esencial del desarrollo sanitario y conside-
raremos ese desarrollo como elemento indispensable del desarrollo nacional. Sabemos que la elimina-
ción del riesgo de que se propaguen el paludismo y otras enfermedades tropicales como resultado de los 
proyectos de desarrollo puede exigir medios muy superiores a los que poseen los sectores sanitario y 
social para adoptar medidas correctivas. Si se quiere que esos proyectos contribuyan positivamente al 
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desarrollo social y económico de la comunidad, se habrán de incorporar en ellos las medidas de salud 

pertinentes; 

• asociaremos en nuestros esfuerzos a las comunidades interesadas, así como a los sectores de educación， 

recursos hídricos, saneamiento, agricultura y desarrollo; 

• combatiremos el paludismo en el marco de la atención primaria de salud，por considerar que ello ofrece 
una oportunidad para reforzar las infraestructuras sanitarias y sociales y para promover el derecho fun-
damental de todas las poblaciones afectadas por el paludismo a servicios de diagnóstico precoz y trata-
miento apropiado. 

IX 

Aun cuando reconocemos que incumbe a las comunidades afectadas la responsabilidad primordial de 
adoptar las medidas esenciales de lucha contra el paludismo, señalamos que el problema reviste con frecuencia 
la máxima gravedad precisamente en los países o zonas que de menos medios disponen para adoptar dichas 
medidas. Reconociendo asimismo que el apoyo externo será inevitablemente por tiempo limitado y estará 
dirigido a conseguir la autorresponsabilidad en un periodo razonable, hacemos un llamamiento a las entidades 
internacionales de desarrollo, en particular a las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, 
los organismos bilaterales y las organizaciones no gubernamentales, para que intensifiquen su apoyo a la lucha 
antipalúdica mediante la aportación de recursos que vengan a reforzar planes nacionales sostenibles y acordes 
con la estrategia mundial y a promover investigaciones sobre nuevos medios de lucha antipalúdica, incluso 
vacunas. Hacemos ese llamamiento basándonos en consideraciones de justicia social y equidad, y en nuestro 
convencimiento de que el apoyo que se dispense contribuirá específicamente al desarrollo económico y social y 
al alivio de la pobreza en el mundo. 

X 

Pedimos a la Organización Mundial de la Salud que, conforme al mandato que le asigna su Constitución 

de actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, dirija la acción de 

apoyo encaminado a la aplicación de la estrategia mundial. 


