
WHA23.12 Medidas adoptadas para llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas que se han adoptado para llevar a efecto la 
nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo, aprobada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud 
en la resolución WHA22.39; 

Persuadida de la importancia de que los gobiernos y las entidades de asistencia colaboren estrechamente 
en la revisión de los programas de erradicación del paludismo, con objeto de determinar las actividades futuras 
que mejor se adapten a las necesidades propias de cada país; 

Considerando que el paludismo plantea un problema de salud pública de la mayor importancia en muchos 
países tropicales donde la erradicación no es posible en las circunstancias actuales, y teniendo en cuenta 
la necesidad apremiante de reducir los daños causados por la enfermedad y de contribuir a la promoción del 
desarrollo social y económico ； 

Persuadida de la importancia de las investigaciones para encontrar nuevas armas contra el paludismo, 
para establecer métodos racionales de lucha antipalúdica, y para mejorar las técnicas de diagnóstico y de 
tratamiento y los métodos antivectoriales aplicables en determinadas situaciones epidemiológicas; y 

Persuadida, además, de la capital importancia que tiene para la eficacia de la lucha antipalúdica el uso 
de insecticidas inocuos, activos y baratos, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas y de los progresos realizados en aplicación de 
lo dispuesto en la resolución WHA22.39 sobre la nueva estrategia de la erradicación del paludismo ； 

2. AGRADECE la activa colaboración que han prestado las entidades multilaterales Y bilaterales para ayudar 
a los gobiernos en la revisión de sus programas de erradicación del paludismo; 



3. ENCARECE la necesidad de que, en los lugares donde NO sea hacedera de momento la erradicación del 
paludismo, se emprendan planes antipalúdicos integrados en la acción de los servicios generales de salud y 
de que la OMS y otras organizaciones internacionales aumenten su asistencia para esos planes; 

4 . REITERA la necesidad de que se intensifiquen las investigaciones fundamentales y aplicadas para seguir 
avanzando hacia el objetivo de la erradicación del paludismo; 

5. ENCARECE la necesidad de que se dé A los malariólogos una formación más completa para que la nueva 
estrategia de la erradicación del paludismo pueda aplicarse en consonancia con los planes de desarrollo social 
y económico de los distintos países; 

6. EXHORTA a los países con industrias de fabricación de insecticidas a que sigan poniendo esos productos 
a disposición de los países en desarrollo para que los utilicen en la lucha antipalúdica; y 

7. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo 
sobre la ejecución del programa, con arreglo a la nueva estrategia de erradicación del paludismo. 
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