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Punto 2.5 del orden del día 29 de mayo de 1975

EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO

Proyecto de resolución propuesto por el
Grupo de Trabajo . ,,..'-4

•. 1 - Я Juin
La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA27.51;

Enterada del informe del Director General sobre la ejecución del progra
ma antipalúdico y del parecer expresado por el Consejo sobre este asunto en 
su 55a reunión;

Enterada, de las graves consecuencias que el progresivo deterioro de la 
situación epidemiológica tiene, especialmente para los niños, en diversos paí
ses donde se han emprendido programas antipalúdicos;

Persuadida de que la Organización ha de adoptar con urgencia disposicio
nes enérgicas, en particular para contener el recrudecimiento actual del pa
ludismo en muchos lugares del mundo;

Enterada con inquietud de las graves dificultades con que tropiezan los 
gobiernos para mantener el nivel de eficacia necesario en las operaciones an
tipalúdicas, en particular como consecuencia de la escasez de insecticidas, me
dicamentos antipalúdicos y equipo, y del costo creciente de los suministros, 
los medios de transporte y los servicios;

Enterada además de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipalú
dicas abierta en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, no se dis
pone de recursos de cuantía suficiente para prestar a los Estados Miembros 
la asistencia necesaria;

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido esta
blecer un Comité Especial compuesto dé miembros del Consejo para seguir aten
tamente este asunto en colaboración con la Secretaría,

1. INSTA a los gobiernos a que vuelvan a examinar sus prioridades en materia 
de salud, dedicando la atención debida a la situación malariológica y al ries
go de propagación del paludismo en los países respectivos, y los exhorta a que 
movilicen los recursos nacionales necesarios para apoyar sin interrupción la 
ejecución de sus programas antipalúdicos;

2. INVITA a los Comités Regionales a que dediquen particular atención en sus 
próximas reuniones a la situación del paludismo en las Regiones respectivas
y a que formulen recomendaciones acerca de la orientación de los programas an
tipalúdicos, habida cuenta de las circunstancias regionales; ¡

3- PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las observaciones del 
Comité Especial sobre Paludismo establecido por el Consejo Ejecutivo:

a) colabore con los Estados Miembros en la planificación, en la evalua
ción y en la ejecución de programas antipalúdicos según lo aconsejen la 
situación, las necesidades y los recursos de cada país; >



b) practique un detenido examen de la sitia ción actual en lo que 
respecta a la preparación y la fabricación de insecticidas y medicamen
tos antipalúdicos, para conseguir que los servicios nacionales dispongan 
a su debido tiempo de ese instrumental básico a precios asequibles; y

c) dé a conocer a todas las instituciones y organizaciones internaciona
les, en particular al UNICEF, así como a organismos bilaterales, con obje
to de obtener la cooperación de todos ellos, el empeoramiento de la situa
ción epidemiológica en relación con el paludismo, primordialmente a causa 
de las dificultades con que tropiezan los países para obtener insecticidas, 
medicamentos antipalúdicos, equipo y medios de transporte, y de la urgente 
necesidad de obtener mayor asistencia para los programas antipalúdicos;

EXHORTA a los países con recursos disponibles a que hagan nuevas aporta
ciones en metálico o en especie a la Cuenta Especial para Actividades Antipalú
dicas, abierta en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y a que 
presten ayuda por medio de acuerdos bilaterales para la ejecución de los pro
gramas у 1оз píemes de acción convenidos; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga atentamente la evolución del programa 
antipalúdico en todo el mundo y que, cuando proceda, informe sobre el parti
cular a la Asamblea Mundial de la Salud.


