
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA49.11 

Punto 18.2 del orden del día 25 de mayo de 1996 

Enfermedades infecciosas nuevas，emergentes y 
reemergentes: programa especia丨 sobre el paludismo 

La 49
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que la situación del paludismo en el mundo es grave y de que el paludismo 
sigue siendo una importante prioridad mundial, esencial para el logro de la salud para todos, con una 
incidencia anual de entre 300 y 500 millones de casos clínicos, correspondiendo a los países africanos al sur 
del Sahara más del 90% de la carga mundial de morbilidad; 

Alarmada por la cifra de aproximadamente un millón de vidas que se cobra el paludismo entre los 
menores de cinco años y por la extensión y la intensificación de la resistencia a muchos medicamentos 
antipalúdicos; 

Profundamente preocupada por las extensas epidemias de paludismo que se han producido recientemen-
te, en particular en Africa, como consecuencia de disturbios o de cambios ecológicos de importancia y de 
movimientos de refugiados y desplazamiento de poblaciones; 

Observando con pesar que la respuesta de la O M S es insuficiente para afrontar la explosiva situación, 
pero reconociendo no obstante los intensos esfuerzos desplegados por el personal técnico de la Organización, 
pese a los recursos limitados disponibles para ese fin; 

Recordando las resoluciones WHA38.24, WHA42.30 y WHA46.32, así como las resoluciones 1994/34 
y 1995/63 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en las que se pedía que se aumentaran 
los recursos para la acción preventiva y la intensificación de la lucha contra el paludismo en los países en 
desarrollo, sobre todo en Africa, y se instaba a la O M S , como organismo principal en la esfera de la acción 
sanitaria internacional, a seguir proporcionando, asesoramiento técnico y apoyo a las estrategias y los planes 
de trabajo acordados para combatir el paludismo, en colaboración con los organismos y programas interesa-
dos de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el paludismo costará 
otros millones de vidas más y pondrá a la Organización en una situación insostenible como líder de la acción 
sanitaria internacional en la lucha contra las enfermedades, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que tomen medidas para participar plenamente en un programa de 
acción restablecido contra el paludismo, centrándose en los medios de prevención y control de la enfermedad, 
incluidas las actividades de investigación y de adiestramiento necesarias para alcanzar esas metas, y reco-
mienda que la lucha antipalúdica se lleve a cabo como parte integrante de la atención primaria de salud en 
los sistemas nacionales; 
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2. INSTA a los comités regionales a que velen por que el programa se aplique enérgicamente en sus 
respectivas regiones y por que, con ese fin, se preparen planes de acción regionales y subregionales y se 
asignen recursos suficientes al programa, y posteriormente en los presupuestos regionales por programas; 

3. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de establecer un programa especial sobre el 

paludismo; 

4. PIDE A S I M I S M O al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos encaminados a aumentar los recursos extrapresupuestarios para la 
cuenta especial para actividades antipalúdicas sobre la base de un plan de acción para la intensificación 
del programa y que presente al Consejo Ejecutivo, en su 99

a

 reunión, un informe sobre los progresos 
realizados, incluida la asignación de recursos adicionales; 

2) que fortalezca el programa de formación en paludismo a nivel de país, regional y mundial. 

Sexta sesión plenaria, 25 de mayo de 1996 
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