
WHA9.61 Erradicación del paludismo 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de la resolución WHA8.30 sobre erra-
dicación del paludismo ； 

Observando que se han realizado considerables progresos en algunos países que están tratando de erra-
dicar esa enfermedad, 



Habiendo observado con satisfacción que el UNICEF ha concedido alta prioridad a los programas de 
erradicación del paludismo y que en 1956 y en años sucesivos espera poder aumentar los fondos destinados 
a la erradicación de esa enfermedad ； 

Considerando que las necesidades financieras previstas, incluso aquellas que por sus características 
especiales no pueden cubrirse con fondos locales, nacionales o de otro tipo, exigirán un aumento de los 
recursos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ； 

Habiendo tomado nota de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 17a reunión y por 
el Comité para la Erradicación del Paludismo creado por el Consejo, en lo que se refiere a la aceptación de 
contribuciones voluntarias y a la autorización de emplear dichas contribuciones en la erradicación del 
paludismo, 

1. PIDE al Director General que señale nuevamente a la atención de los gobiernos la necesidad de que inten-
sifiquen sus programas de lucha contra el paludismo con objeto de que la erradicación de esa enfermedad 
pueda lograrse lo antes posible, en ciertos casos por etapas, a fin de que, en definitiva, se realicen economías 
en los gastos y se evite el posible peligro de la aparición de resistencia a los insecticidas en las especies de 
anofeles vectores ； 

2. PIDE al Director General que invite nuevamente a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales 
y a entidades privadas, a que contribuyan a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ； 

3. RECOMIENDA que el UNICEF continúe apoyando plenamente la continuación y la expansión de los progra-
mas actuales de lucha antipalúdica como una etapa hacia su transformación en campañas de erradica-
ción; y 
4. EXPRESA su satisfacción por la decisión del Consejo Ejecutivo de establecer su Comité para la Erradicación 
del Paludismo que permitirá a la Organización adoptar cuantas medidas puedan ser necesarias. 

Man. Res” 3a ed.’ 1.7.1.2; 7.1.8.2 13a sesión píenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 3 del 
sexto informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


