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Enfermedades infecciosas nuevas，emergentes y 
reemergentes: prevención y lucha contra el paludismo 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Namibia, la República Unida de Tanzania, Sudáfrica, 

Swazilandia，Zambia y Zimbabwe 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que la situación del paludismo en el mundo es motivo de grave preocupación y de que 

esta enfermedad sigue revistiendo gran importancia, tiene una incidencia anual de hasta 500 millones de 

casos clínicos y los países africanos del sur del Sahara soportan más del 90% de la carga mundial de morbi-

lidad; 

Observando con pesar que la situación del paludismo en Africa es alarmante hasta el punto de que hay 

de 140 a 250 millones de ataques de paludismo al año en niños menores de cinco años, entre los cuales la 

mortalidad por esa causa es de aproximadamente un millón al año, así como en mujeres embarazadas y 

lactantes; 

Alarmada por la extensión y la intensificación de la resistencia del parásito a muchos del limitado 

número existente de antipalúdicos; 

Profundamente preocupada por las recientes y extensas epidemias de paludismo que se han producido, 

en particular en Africa, debidas a los disturbios civiles, los movimientos de refugiados y el desplazamiento 

de poblaciones o los grandes cambios ecológicos; 

Observando con pesar que el Programa de Acción Antipalúdica, que funcionaba como división de la 

OMS, ha sido reducido a la categoría de unidad; 

Observando con preocupación que el personal técnico de lucha contra el paludismo en la sede de la 

OMS se ha reducido progresivamente (mientras que en 1989 el Programa de Acción Antipalúdica contaba 

con un total de 30 funcionarios, hoy día la unidad de paludismo, que depende de la División de Lucha contra 

las Enfermedades Tropicales, tiene 10 funcionarios, siete de la categoría profesional y tres de la de servicios 

generales), pese a que la situación palúdica está empeorando; 

Recordando las resoluciones WHA38.24, WHA42.30, WHA46.32 de la Asamblea Mundial de la Salud 

y las resoluciones EB83.R16 y EB91.R4 del Consejo Ejecutivo sobre fortalecimiento de las actividades 

antipalúdicas; 

Recordando la resolución E/1995/63, adoptada en 1995 por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, en la que se hace un llamamiento para que se destinen más recursos a la acción preventiva 

y la intensificación de la lucha contra el paludismo en los países en desarrollo, particularmente en Africa, 
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1. RECONOCE CON PREOCUPACION que la organización actual de la lucha antipalúdica en la sede 

de la OMS es inadecuada y que los recursos financieros y humanos comprometidos son insuficientes a pesar 

de que ha aumentado la demanda de los países miembros; 

2. RECUERDA la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión en el sentido de 

que el Director General asigne nuevos recursos humanos y financieros para la lucha antipalúdica y vuelva a 

dar a esta actividad su categoría originaria de división; 

3. TOMA NOTA CON RECONOCIMIENTO de los esfuerzos realizados por el personal técnico de la 

OMS a nivel de la sede, de región y de país para prestar asistencia a los países donde el paludismo es 

endémico; 

4. TOMA NOTA CON SATISFACCION de que la OMS ha preparado documentos técnicos indispensa-

bles para la aplicación de la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo; 

5. APOYA la iniciativa del sistema de las Naciones Unidas para Africa destinada a promover la reforma 

del sector sanitario y a combatir las grandes enfermedades, como es el paludismo; 

6. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otros organismos interguberna-

mentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que respalden los esfuerzos 

concertados de lucha antipalúdica; 

7. PIDE al Director General: 

1) que vuelva a dar a la unidad de lucha contra el paludismo de la Sede la categoría de división; 

2) que restablezca la dotación de personal del programa antipalúdico en la sede de la OMS por lo 

menos hasta su nivel de 1990，cuando fue reducido a la categoría de unidad; 

3) que promueva la movilización de asistencia técnica y financiera para abordar mejor el problema 

cada vez mayor que representa el paludismo; y 

4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 50a Asamblea Mundial de la Salud de los progresos 

realizados en la aplicación de la presente resolución. 


