
WHA20.14 Programa de erradicación del paludismo 

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director Genera l 1 sobre la situación del programa de erradicación del paludismo; 
Enterada de que en la ejecución de ese programa se han conseguido ya progresos que representan un 

gran avance en la causa de la salud pública y de que han sobrevenido dificultades y retrasos en algunos países, 
especialmente de Africa, donde el paludismo sigue planteando un problema grave de orden sanitario y econo-
micosocial; 

Persuadida de que la erradicación ha reportado grandes ventajas sociales y económicas a los países en 
que se ha conseguido y enterada de que no se conocen con precisión los efectos desfavorables de orden 
social y económico que tiene el paludismo en los demás países y que impiden el reconocimiento de la debida 
prioridad en la asignación de recursos a los programas de erradicación de la enfermedad; 

Persuadida de la importancia que tiene la coordinación de las actividades emprendidas en países 
contiguos; 

Enterada de la grave inquietud que expresaron la 19a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución 
WHA19.13 y el Comité de Expertos de la O M S en Paludismo en su 13° informe,2 en relación con la situación 
actual y con las posibilidades de desarrollo ulterior del programa de erradicación ； y 

Persuadida de la necesidad y de la opor tunidad de un nuevo estudio de la estrategia mundial de la erradi-
cación del paludismo, 

1. EXHORTA a los gobiernos de los países que tienen en ejecución o en proyecto programas de erradicación 
del paludismo a que den prioridad a la habilitación del personal, los recursos financieros y los medios admi-
nistrativos indispensables para acelerar el desarrollo de los servicios sanitarios básicos y la erradicación de 
la enfermedad ； 

2. ENCARECE la necesidad de proseguir resueltamente la campaña global de erradicación del paludismo, en 
especial para proteger a los pueblos de Africa y para suprimir la amenaza que representan unos reservorios 
de infección de tan grandes proporciones; 

3. PIDE al Director General que asesore a los gobiernos de los Estados Miembros y que coopere con ellos 
en un estudio sobre las consecuencias sociales y económicas del paludismo y de su erradicación ； 

4. PIDE a las entidades multilaterales y bilaterales que dediquen particular atención A los medios de habilitar 
los recursos materiales necesarios para la ejecución de programas de erradicación del paludismo en Africa 
y en las demás regiones en donde esa enfermedad retrasa el desarrollo económico y social; 



5. RECOMIENDA que se establezcan servicios sanitarios básicos Y que se dé A los medios de erradicación la 
diversificación indispensable, con arreglo a las condiciones particulares de cada país ； 

6. PIDE al Director General que intensifique las investigaciones fundamentales; y 

7. PIDE al Director General que estudie la manera más adecuada para llevar a cabo un nuevo estudio sobre 
la estrategia mundial de la erradicación del paludismo y le encarga que presente el oportuno informe a la 
21a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 8a ed.，1.4.2. 8a sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, primer informe) 


