
WHA8.30 Erradicación del paludismo 
La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo estudiado el informe completo y la propuesta sobre erradicación del paludismo presentados 

por el Director General ； 
Habiendo examinado las recomendaciones formuladas por la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, 

celebrada en Santiago de Chile en octubre de 1954, y por la Conferencia sobre Paludismo para las Regiones 
del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental, que tuvo lugar en Baguio, Filipinas, en noviembre de 1954, 
relativas al peligro que representa la posible aparición de una resistencia de los anofelinos vectores a los insec-
ticidas y a las medidas que deben adoptarse para evitar ese peligro; 

Teniendo en cuenta la resolución EB15.R67, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 15 a reunión, 
después de haber estudiado los informes de que se disponía en esa época; 

Considerando que el objetivo final de los programas de lucha antipalúdica debe ser la erradicación de 
esta enfermedad, 

I. 1. INVITA a los gobiernos a intensificar sus programas nacionales de lucha antipalúdica, a fin de que pueda 
conseguirse la erradicación del paludismo y ponerse término sin peligro a las campañas sistemáticas de pul-
verización con insecticidas antes de que sea un hecho el peligro potencial de una resistencia a los insecticidas 
en las especies de anofelinos vectores ； 
2. AUTORIZA al Director General a pedir a los gobiernos de los países donde aun existe el paludismo que 
concedan prioridad a los proyectos de erradicación de esta enfermedad en las solicitudes de asistencia que 
presenten en relación con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y que pro-
porcionen los recursos locales disponibles que sean necesarios para la erradicación del paludismo ； 

II. DECIDE que la Organización Mundial de la Salud debe tomar la iniciativa, prestar asesoramiento técnico 
y fomentar las investigaciones y la coordinación de los recursos para poner en práctica un programa que tenga 
como objetivo final la erradicación del paludismo en todo el mundo ； 

III. 1. AUTORIZA al Director General a obtener, de fuentes gubernamentales Y privadas, contribuciones finan-
cieras para la erradicación del paludismo; 
2. ESTABLECE con arreglo a las disposiciones de los párrafos 6.6 Y 6.7 del Reglamento Financiero, una Cuenta 
Especial para la Erradicación del Paludismo, que estará sujeta a las normas siguientes : 

(1) Los haberes de la Cuenta Especial estarán constituidos por las contribuciones voluntarias recibidas 
en cualquier divisa utilizable y por el valor de las contribuciones en especie que sean aportadas en forma 
de servicios o de suministros y equipo. 
(2) Los recursos de la Cuenta Especial permitirán contraer obligaciones para los fines indicados en el 
párrafo (3) siguiente ； los saldos no utilizados de la Cuenta serán transferidos de un ejercicio financiero al 
siguiente. 
(3) La Cuenta Especial se utilizará para sufragar los gastos siguientes : 

� investigaciones ； 



(b) compra de suministros y equipo que — a excepción de las necesidades mínimas que se financiarán 
mediante los fondos ordinarios y los de Asistencia Técnica 一 sean necesarios para la ejecución 
eficaz del programa en cada uno de los países ； y 
(c) servicios que puedan ser necesarios en algunos países y que no puedan obtenerse de los gobier-
nos de dichos países. 

(4) Las operaciones que se proyecte financiar por medio de la Cuenta Especial se presentarán por 
separado en el proyecto anual de programa y de presupuesto y se indicará al propio tiempo si los recursos 
necesarios se encuentran disponibles en la Cuenta Especial o si procederán de otra fuente. 
(5) De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 6.6 y 11.3 del Reglamento Financiero, la Cuenta 
Especial será objeto de una contabilidad separada y sus operaciones se presentarán aparte en el informe 
financiero anual del Director General. 
AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, o a un Comité del Consejo facultado por éste para adoptar las medidas 

necesarias en los intervalos entre las reuniones del Consejo, a desempeñar las funciones siguientes : 
(1) Aceptar contribuciones a la Cuenta Especial con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 57 de la 
Constitución ； y 
(2) Facilitar asesoramiento al Director General, de tiempo en tiempo, sobre cualesquiera cuestiones 
relativas a la política que ha de seguirse para la administración de la Cuenta Especial o en la ejecución 
del programa. 

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 1 
del tercer informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


