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Prevención y control del paludismo 

Revisión de la resolución EB99.R18 
en que se incorporan las enmiendas propuestas por las delegaciones de 
Botswana, Camboya, el Canadá, China, Ghana, Nepal, Noruega y Suecia 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA46.32 en que se aprobaba la Declaración Mundial sobre la Lucha contra 
el Paludismo y se subrayaba la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable y evitable para la salud 
humana sino también como serio obstáculo para la plena realización social y económica de las personas y los 
Estados; 

Recordando la resolución WHA49.11, en ia que se señalaba la inquietud de la Asamblea de la Salud por 
el paludismo, se reconocía que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el pafudismo 
costaría más millones de vidas, y se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran medidas, a los comités 
regionales a que velaran por que los programas se aplicaran enérgicamente y al Director General a que estudiara 
la manera de intensificar el programa, 

1. APRUEBA la función del liderazgo que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
confirió a la O M S en la lucha mundial contra el paludismo mediante su resolución 1995/63; 

2. D A L A S G R A C I A S al Director General por el pronto establecimiento de un Grupo Especial para efectuar 
un examen externo del problema del paludismo y de los progresos realizados en su control; 

3. TOMA N O T A de que el Grupo Especial aprobó la estrategia mundial O M S de lucha contra el paludismo 
y reafirmó que dicha estrategia es el mejor criterio de control disponible hoy día; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que renueven su compromiso político con la lucha antipalúdica, a que 
concedan la máxima prioridad al control de la mortalidad por el paludismo en el África al sur del Sahara y en 
otras zonas altamente endémicas del mundo, y a que garanticen la financiación básica y la disponibilidad de 
suficiente personal técnicamente competente y de los recursos necesarios para los programas nacionales; 

5. I N S T A a los Comités Regionales a que respalden plenamente el esfuerzo mundial de lucha contra el 
paludismo promoviendo una mayor conciencia y voluntad política y velando por que se asignen suficientes 
recursos; 

6. PIDE al Director General que siga intensificando los esfuerzos para aumentar los recursos destinados a 
la acción de la O M S en la lucha antipalúdica, entre otras cosas: 



1) procurando establecer un compromiso financiero a largo plazo para consolidar el esfuerzo inicial 
y los resultados conseguidos, y 

2) prosiguiendo su acción encaminada a reforzar el programa de formación a nivel de país, regional 
y mundial. 


