
WHA14.38 Programa de erradicación del paludismo 

La 14a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que es necesario utilizar al máximo y en la forma más racional los recursos puestos a 
disposición del programa mundial de erradicación del paludismo con objeto de alcanzar a la mayor 
brevedad el éxito final; 

Tomando nota de que la 14a Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado la incorporación graduas 
al presupuesto ordinario de la Organización a partir de 1962 de todos los créditos destinados a actividadel 
antipalúdicas ； 1 

Tomando nota de que eso significa para la mayoría de los países un esfuerzo más que afecta sus 
economías y que debe ser compensado con la garantía de que dichos fondos serán utilizados en la forma 
más racional, de acuerdo con un programa establecido en función de las aportaciones aprobadas ； 

Tomando nota de que muchos países han avanzado satisfactoriamente en sus programas, y de que el 
personal técnico que han adiestrado ha adquirido así suficiente experiencia en el desarrollo de los mismos, 

1. PIDE al Director General que prepare una evaluación de las tendencias que en los cinco años próximos 
hayan de seguir las actividades antipalúdicas de la Organización con objeto de esclarecer la visión de las 
actividades futuras ； y 

2. RECOMIENDA que en los países cuyos programas progresan satisfactoriamente y que cuentan con 
suficiente personal adiestrado, los comités regionales respectivos estudien la posibilidad de reducir las 
prestaciones de asesoramiento técnico en beneficio de aquéllos otros cuyos programas aún no han empezado 
o están en sus comienzos y en provecho de la adquisición del equipo, del material y, en particular, de los 
medicamentos que deben ser utilizados en las etapas de consolidación. 

Man. Res” 5a ed., 1.4.2 1 Ia sesión plenaria, 22 de febrero de 1961 (sección 3 
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto) 


