
EB28.R27 Emisiones de sellos de correos dedicadas a la erradicación del paludismo 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el plan para las emisiones de sellos de correos dedicadas a la 

erradicación del paludismo, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de las noticias alentadoras que hasta la fecha se han recibido acerca de la 
participación de los Miembros en ese proyecto ； 
2. DA LAS GRACIAS a la administración postal de las Naciones Unidas que ha manifestado su intención de 
emitir sellos a beneficio del programa de erradicación del paludismo ； 
3. DA LAS GRACIAS A la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal por su cooperación y su ayuda, 
que han sido de gran utilidad ； 
4. INSTA A los Miembros que todavía no lo hayan hecho a que acepten la propuesta de emisión de sellos, 
con objeto de contribuir a los esfuerzos que la Organización despliega para dar a conocer el programa de 
erradicación del paludismo y despertar el interés por dicho programa; 
5. EXPRESA la esperanza de que los Miembros que han hecho saber a la Organización que no podían parti-
cipar en el proyecto vuelvan sobre esa decisión y hagan todo lo posible por emitir los sellos especiales ； 
6. AGRADECE de antemano las contribuciones que se ingresen en la Cuenta Especial para la Erradicación 
del Paludismo en relación con el plan de emisión de sellos; 
7. PROPONE que los Miembros que han emprendido programas de erradicación del paludismo estudien las 
diversas posibilidades que se les ofrecen de aumentar con el producto de esas emisiones los fondos disponibles 
para la ejecución de sus programas antipalúdicos nacionales ； y 
8. PIDE al Director General que siga procurando obtener la mayor participación posible en este proyecto y 
que informe sobre la cuestión en la 29 a reunión del Consejo Ejecutivo. 
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