
WHA12.49 Programa de erradicación del paludismo 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de haber examinado el informe del Director General sobre la situación presente de la erradica-
ción del paludismo en el mundo y las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB23.R62; 

Enterada con satisfacción de que va en aumento el número de los países que emprenden programas de 
erradicación del paludismo ; 

Considerando que ha de entenderse por erradicación del paludismo el fin de la transmisión de la enfer-
medad y la eliminación del reservorio de casos contagiosos por medio de una campaña limitada en el tiempo 
y ejecutada con un grado tal de perfección que, cuando termine, la transmisión no se reanude; 

Reconociendo que, para llevar a buen fin un programa de esa clase no sólo es indispensable que los 
planes y la dirección de las operaciones se apoyen en una base técnica firmemente establecida, sino que su 
administración y organización sean muy eficaces y estén sostenidas por las oportunas disposiciones legisla-
tivas; y 

Reconociendo asimismo que, además de los problemas planteados en la actualidad, es razonable suponer 
que surjan otros problemas técnicos nuevos, lo que exigirá la continuación y ampliación de las investigaciones 
coordinadas y de los estudios técnicos tanto en el laboratorio como en la práctica, 

1. ENCARECE a todos los gobiernos interesados la necesidad de que procuren dotar el servicio central y 
los servicios de operaciones dedicados a la erradicación del paludismo de un aparato administrativo adecuado 
para responder a las apremiantes exigencias de un programa que como ése tiene el tiempo limitado ； 

2. PIDE al Director General que ponga a disposición de los gobiernos que lo soliciten los servicios admi-
nistrativos especializados y los servicios técnicos consultivos indispensables ； y 

3. PIDE al Director General que intensifique las investigaciones sobre los problemas de la erradicación 
del paludismo. 

11a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 2 
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Presupuesto ) 


