
WHA31.45 Estrategia de la lucha antipalúdica 

La 31 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la estrategia de la lucha antipalúdica; 
Considerando que la gravedad crítica de la situación palúdica en muchos países de todas las regiones 

pone en peligro no sólo la salud de la población, sino su desarrollo socioeconómico general; 
Considerando que existen zonas donde el hombre ha sido el causante de la proliferación del paludismo, 

con la construcción de represas, embalses y lagos artificiales; 
Persuadida de que la actual tendencia regresiva acarreará un problema de alcance mundial, si no se 

toman de inmediato medidas para atajarla, y de que sería posible modificarla en muchos casos con un acto 
de determinación y voluntad política de los Estados Miembros y con una selección flexible y un uso juicioso 
de los métodos de lucha antipalúdica conocidos en la actualidad； 

Lamentando que sigan sin aplicarse debidamente la mayoría de las recomendaciones formuladas en la 
resolución WHA22.39 de la 22 a Asamblea Mundial de la Salud sobre la revisión de la estrategia mundial de la 
erradicación del paludismo y en ulteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo ； 

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido volver a establecer un comité especial 
de paludismo, 
1. APRUEBA el informe del Director General ； 

2. DECLARA su pleno convencimiento de que no será posible atajar el dramático recrudecimiento del palu-
dismo si las autoridades nacionales no toman la firme decisión de combatir la enfermedad y si no se dedican 
suficientes recursos nacionales e internacionales a las actividades antipalúdicas ； 

3. EXHORTA A los Estados Miembros A que, siempre que sea posible, reorienten sus programas antipalúdicos 
al objetivo final de la erradicación del paludismo en cuanto parte integrante de los programas nacionales de 
salud, de conformidad con las pautas establecidas en el informe del Director General, y a que intensifiquen 
su acción fiscal, administrativa y técnica respecto del paludismo con arreglo a sus planes de desarrollo ； 

4. ENCARGA al Director General : 
1) que estimule y refuerce la cooperación técnica de la OMS con sus Estados Miembros y la de estos 
últimos entre sí para el pronto desarrollo y la eficaz ejecución de los respectivos programas antipalúdicos; 



2) que promueva la coordinación interpaíses y la coordinación interregional de los programas anti-
palúdicos nacionales ； 
3) que dé el asesoramiento técnico y el apoyo necesarios para las actividades antipalúdicas y que 
estudie la manera de procurar a los Estados Miembros fuentes seguras de aprovisionamiento de los 
plaguicidas y medicamentos antipalúdicos más baratos y menos tóxicos; 
4) que aumente la participación de la OMS en la formación completa y polivalente del personal de 
salud pública para la lucha antipalúdica ； 
5) que apoye y amplíe las investigaciones básicas y aplicadas de malariología para conseguir el mejo-
ramiento de la metodología antipalúdica ； 
6) que busque, estimule, promueva y coordine las oportunidades de participación financiera y de 
cooperación técnica de las entidades internacionales y bilaterales en la lucha contra el paludismo; 
7) que en el presupuesto por programas propuesto para 1980-1981 dé mayor prioridad al programa de 
lucha antipalúdica para que sea posible apoyar debidamente los esfuerzos nacionales indispensables 
con créditos del presupuesto ordinario o con la movilización de fondos extrapresupuestarios ； 

8) que adopte las medidas necesarias para la eficaz coordinación de las actividades antipalúdicas con 
las del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, con objeto 
de conseguir la pronta aplicación de las tecnologías nuevas ； 

9) que haga un estudio sobre las estructuras funcionales de la OMS por lo que respecta al paludismo, 
con objeto de poner a la Organización en condiciones de emprender una acción completa, determinada 
y eficaz para dominar rápidamente esa enfermedad ； 

10) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 33 a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la evolución de 
la situación malariológica y sobre la aplicación de la estrategia antipalúdica por parte de los Estados 
Miembros y por parte de la Organización. 
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