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Punto 2.5.17 del orden del día А 

EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones: 
Afganistán, Bangladesh, Guatemala, India, Italia, Kenia y Venezuela) 

a 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.87;1 
2 

Enterada del informe del Director General sobre la situación del programa antipalúdico, 
y del informe del Comité Especial sobre Paludismo^ que el Consejo Ejecutivo hizo suyo en su 
57a reunión; 

Enterada con agrado de la particular atención que el Consejo Ejecutivo prestó al programa 
antipalúdico en su 57a reunión, en la que se adoptó la resolución EB57.R26;^ 

Encareciendo la necesidad de que la OMS continúe acordando prioridad a la promoción y 
coordinación de las actividades antipalúdicas, así como a las correspondientes labores de in-
vestigación y enseñanza, en los planos nacional, regional y mundial; 

Advirtiendo con satisfacción que varios gobiernos han aportado generosas contribuciones a 
la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, 

1. HACE SUYA la resolución EB57.R26; 

2. PIDE al Director General: 

a) que adopte las disposiciones necesarias para poner en práctica las recomendaciones 
del Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud ; 
b) que intensifique la coordinación con las demás instituciones internacionales y los or-
ganismos de asistencia bilateral con el fin de movilizar los recursos necesarios en apoyo 
de las actividades antipalúdicas, y en particular para la producción, la preparación y 
el suministro de insecticidas y medicamentos antipalúdicos en los países necesitados de 
ese tipo de ayuda; 
c) que colabore con los países en la ejecución de estudios operativos y en el estableci-
miento de servicios de investigación sobre distintos aspectos del paludismo, especialmen-
te en el sector de los agentes inmunizantes; y 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que mantenga en continuo examen la ejecución del programa anti-
palúdico y que informe, según convenga, a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 o OMS, Actas Oficiales, N 226, 1975, págs. 52-53. 
2 / Documento A29/25. 
3 o OMS, Actas Oficiales, N 231, Parte I; Anexo 7. 
4 OMS, Actas Oficiales, № 231. Parte I, págs. 18-19. 
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Punto 2.5.17 del orden del día 20 de mayo de 1976 

EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones 
Afganistán, Bangladesh, Guatemala, India, Italia, Kenia y Venezuela) 

a 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.87;1 
2 

Enterada del informe del Director General sobre la situación del programa antipalúdico, 
y del informe del Comité Especial sobre Paludismo"^ que el Consejo Ejecutivo hizo suyo en su 
57a reunión; 

Enterada con agrado de la particular atención que el Consejo Ejecutivo prestó al programa 
antipalúdico en su 57a reunión,- en la que se adoptó la resolución EB57.R26; 

Encareciendo la necesidad de que la OMS continúe acordando prioridad a la promoción y 
coordinación de las actividades antipalúdicas, así como a las correspondientes labores de in-
vestigación y enseñanza, en los planos nacional, regional y mundial; 

Advirtiendo con satisfacción que varios gobiernos han aportado generosas contribuciones a 
la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, 

1. HACE SUYA la resolución EB57.R26; 

2. PIDE al Director General: 

a) que adopte las disposiciones necesarias para poner en práctica las recomendaciones 
del Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud ; 
b) que intensifique la coordinación con las demás instituciones internacionales y los or-
ganismos de asistencia bilateral con el fin de movilizar los recursos necesarios en apoyo 
de las actividades antipalúdicas, y en particular para la producción, la preparación y 
el suministro de insecticidas y medicamentos antipalúdicos en los países necesitados de 
ese tipo de ayuda; 

c) que colabore con los países en la ejecución de estudios operativos y en el 
establecimiento de servicios de investigación sobre distintos aspectos del palu-
dismo, y en particular sobre agentes inmunizantes, nuevas sustancias quimiotera-
péuticas y métodos biológicos de lucha, y 

d) que promuevan la aplicación de métodos bioecológicos de lucha antipalúdica, 
siempre que sea posible; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que mantenga en continuo examen la ejecución del programa anti-
palúdico y que informe, según convenga, a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, págs. 52-53. 
Documento A29/25. 

3 OMS, Actas Oficiales, № 231, Parte I; Anexo 7. 
4 o OMS, Actas Oficiales, N 231. Parte I, págs. 18-19. 


