
WHA13.45 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ；1 

Vista la resolución EB25.R19 del Consejo Ejecutivo； 

Enterada de que las contribuciones voluntarias recibidas hasta ahora en la Cuenta Especial no han sido 
suficientes para que pueda seguirse financiando el programa en las condiciones previstas por la decisión 
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud; 2 

Teniendo presente que el programa de erradicación del paludismo presenta carácter de urgencia, que su 
ejecución ha de llevarse a cabo en un periodo de tiempo limitado y que probablemente deberá financiarse con 
ayuda de la Cuenta Especial por espacio de varios años, al cabo de los cuales las proporciones del problema 
se habrán reducido y los gobiernos interesados podrán tomar a su cargo la terminación de las actividades, 
sin perjuicio de que la Organización les preste, en caso de necesidad, alguna ayuda con cargo a su presupuesto 
ordinario ； 

Advirtiendo que cada día se comprende mejor la capital importancia de la erradicación del paludismo 
para el progreso general de la situación sanitaria, social y económica en los países infectados y para la pros-
peridad de la comunidad mundial en su conjunto, 

1. DA LAS GRACIAS A los donantes cuyas contribuciones A la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo han permitido financiar hasta la fecha la ejecución del programa; 

2. APRUEBA las decisiones que han tomado el Consejo Ejecutivo Y el Director General Y de las que da 
cuenta el informe del Director General; 

3. FELICITA al Director General Y A sus representantes especiales Y colaboradores por los enérgicos esfuerzos 
que han desplegado para allegar nuevas contribuciones a la Cuenta Especial, de conformidad con los deseos 
de la Asamblea Mundial de la Salud ； 

4. CONSIDERA que se ha entrado definitivamente en una fase en la que las operaciones de erradicación empren-
didas por la OMS no podrán seguirse financiando con las contribuciones voluntarias recibidas en la Cuenta 
Especial para la Erradicación del Paludismo sin la ayuda decidida de todos los países económicamente favo-
recidos ； 

5. TOMA NOTA con gratitud de que algunos países han tomado recientemente iniciativas importantes para 
aportar cuantiosas contribuciones a la Cuenta Especial y estimular a otros países a que hagan lo propio ； 

6. ESPERA que no tarden en unirse a ellos otros países económicamente avanzados Y que, teniendo presentes 
los planes detallados del programa y de su financiamiento y los resultados obtenidos hasta la fecha, aporten 
contribuciones de consideración para que la Organización Mundial de la Salud pueda prestar la ayuda que 
necesitan los países menos desarrollados que invierten ya sumas importantes para erradicar el paludismo en 
su propio territorio ； 

7. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros la necesidad de que los gobiernos apoyen los esfuerzos 
desplegados para obtener contribuciones de las empresas industriales y de la población en general; 

8. ENTIENDE que debe hacerse un esfuerzo incesante para financiar el programa de erradicación del paludismo 
mediante aportaciones voluntarias y reitera el llamamiento que dirigió a los Estados Miembros, a las funda-
ciones, a las empresas industriales, a las organizaciones sindicales, a las instituciones y a los particulares para 
que contribuyan a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ； 

9. PIDE al Director General que informe a la 14a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación del 
problema en el momento de esa reunión; y 

10. DECIDE examinar de nuevo en el curso de la 14a Asamblea Mundial de la Salud la situación financiera 
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y, en el caso de que las contribuciones recibidas no 
fueran suficientes, las medidas que procedería aplicar para asegurar el financiamiento del programa. 

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.1 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (quinto in-
forme de la Comisión de Asuntos Administrativos, 
Financieros y Jurídicos) 


