
 

  

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/B/CONF./2 
Punto 26.4 del orden del día  25 de mayo de 2021 

Comprometerse nuevamente a acelerar los  

progresos hacia la eliminación del paludismo 

Proyecto de resolución propuesto por Botswana, el Canadá, Chile, 

China, Colombia, los Estados Unidos de América, Eswatini, Filipinas, 

Guyana, Indonesia, Kenya, Mónaco, Mozambique, Namibia, el Perú, 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Sudán,  

Suiza, Zambia y los Estados miembros de la Unión Europea 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

(PP1) Recordando las resoluciones WHA58.2 sobre el control del paludismo, WHA60.18 y 

WHA64.17 sobre el paludismo, incluida la propuesta de establecer un Día Mundial del Paludismo, y las 

resoluciones 69/325, 70/300, 71/325, 72/309, 73/337 y 74/305 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la consolidación de los logros y la aceleración de la labor destinada a combatir y eliminar 

el paludismo en los países en desarrollo, en particular en África, para 2030, así como la resolución 

WHA68.2 sobre la estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030; 

(PP2) Tomando nota del informe del Grupo de Asesoramiento Estratégico de la OMS sobre la 

Erradicación del Paludismo acerca de la erradicación del paludismo y los beneficios, escenarios futuros 

y viabilidad conexos («Malaria eradication: benefits, future scenarios and feasibility»); 

(PP3) Tomando nota con preocupación de que dos de los cuatro hitos intermedios para 2020 de 

la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030 no se cumplieron, como se desprende del 

Informe mundial sobre el paludismo 2020, dado que no se ha logrado reducir las tasas de mortalidad por 

paludismo en todo el mundo en un 40% o reducir la incidencia de casos de paludismo en todo el mundo 

en un 40% en comparación con los valores de referencia de 2015, al tiempo que acoge con beneplácito 

la consecución de hitos en los países, concretamente el logro de la eliminación a nivel nacional en diez 

países y la prevención de la reintroducción del paludismo en todos los países que lo habían eliminado;  

(PP4) Reconociendo que el control sostenible y equitativo del paludismo requiere sistemas de 

salud resilientes y el logro de la cobertura sanitaria universal, y que la pandemia de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) en curso y otras epidemias recientes pasadas han afectado negativamente al 

funcionamiento de los sistemas de salud y a la producción y realización de intervenciones contra el 

paludismo que salvan vidas en entornos seguros tanto para los trabajadores de la salud como para las 

comunidades; 

(PP5) Teniendo en cuenta la resolución WHA8.30 (1955) de la Asamblea de la Salud por la que 

se decidió que la Organización Mundial de la Salud tomara la iniciativa, proporcionara asesoramiento 

técnico y alentara la investigación y la coordinación de los recursos en la aplicación de un programa que 
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tenía como objetivo final la erradicación mundial del paludismo, y reconociendo el llamamiento de 2020 

de la Alianza de Líderes Africanos contra el Paludismo a favor de la eliminación de la enfermedad en 

el continente africano y el compromiso adquirido en la Cumbre de Asia Oriental de 2015 de eliminar el 

paludismo en Asia y el Pacífico, 

OP1. SE COMPROMETE DE NUEVO a lograr el objetivo de la erradicación del paludismo y afirma 

que este objetivo se incluirá en la reedición posterior a 2030 de la estrategia técnica mundial contra la 

malaria; 

OP2. ADOPTA la estrategia técnica mundial actualizada contra la malaria 2016-2030, en la que se hace 

hincapié en la apropiación por parte de los países y se promueven sistemas de salud equitativos y resi-

lientes para prestar servicios de calidad que se adapten a las situaciones locales, y en la que se reconoce 

la necesidad de reforzar la capacidad para que los países puedan generar, analizar y utilizar datos de alta 

calidad, incluidos los datos de vigilancia, para tomar decisiones y adaptar las respuestas a fin de no dejar 

a nadie atrás, de modo que los países puedan mejorar la eficacia y la calidad de los servicios de salud 

incluyendo intervenciones adicionales de gran eficacia en el conjunto de medidas existentes cuando ello 

sea costoeficaz y esté en consonancia con las prioridades del país, y abordando mejor los determinantes 

más amplios que pueden perturbar o facilitar el alcance y la calidad de los servicios, en particular para 

las mujeres y los niños menores de cinco años;  

OP3. INSTA a los Estados Miembros1 a: 

1) acelerar el ritmo de aplicación, de acuerdo con los contextos y prioridades nacionales y sus 

estrategias y planes operativos en materia de paludismo, de conformidad con el marco y los prin-

cipios actualizados de la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030 y las directrices 

de la OMS sobre el paludismo;  

2) ampliar la inversión y el apoyo a los servicios de salud, con inclusión de la prevención, la 

detección, el diagnóstico y el tratamiento integrados, accesibles, asequibles y de calidad, en par-

ticular mediante el uso de soluciones basadas en la tecnología en los establecimientos y comuni-

dades, con el fin de no dejar a nadie atrás, en particular para mejorar el acceso de las poblaciones 

rurales más remotas y marginadas que tienen el menor acceso y la menor cobertura de interven-

ciones; 

3) mantener y ampliar, según proceda, una financiación suficiente de la respuesta mundial 

contra el paludismo; 

4) ampliar la inversión en el desarrollo de nuevas herramientas y el apoyo a la investigación 

y la innovación en materia de aplicación para permitir la prestación eficiente y el acceso equitativo 

con vistas a maximizar el impacto y la costoeficacia; 

OP4. INSTA a los asociados internacionales, regionales y nacionales del sector de la salud y de otros 

sectores, en particular a los de la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo, a que refuercen su apoyo 

y sigan participando en la aplicación de la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030 y la 

alineen con las estrategias y planes de salud existentes;  

 

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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OP5. PIDE al Director General que tenga a bien:  

1) seguir proporcionando asistencia técnica y orientación a los Estados Miembros1 para la 

adaptación, aplicación y puesta en práctica a nivel nacional de la estrategia técnica mundial ac-

tualizada contra la malaria 2016-2030;  

2) actualizar periódicamente las orientaciones técnicas sobre la prevención, la atención, el 

control y la eliminación del paludismo, a medida que se reúnan nuevas pruebas y se disponga de 

herramientas y enfoques innovadores, y apoyar a los países para que adopten y apliquen estas 

orientaciones de manera eficaz; 

3) monitorear la aplicación de la estrategia técnica mundial actualizada contra la malaria 

2016-2030 y evaluar su repercusión con respecto a los progresos hacia el cumplimiento de los 

hitos y metas establecidos;  

4) colaborar con los Estados Miembros,1 la sociedad civil y otros asociados para aumentar la 

inversión y los esfuerzos en la investigación con el fin de optimizar las herramientas actuales, 

desarrollar y validar nuevos medicamentos, productos y tecnologías antipalúdicos que sean segu-

ros y asequibles, incluido el plan de I+D, y fomentar la generación, traducción y difusión de 

orientaciones normativas, técnicas y operativas; 

5) presentar un informe de situación a la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2024 y un 

informe completo sobre los progresos realizados a la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2026, 

seguido de un informe final de situación a la 81.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2028. 

=     =     = 

 

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 


