
EB33.R12 Marcha del programa de erradicación del paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo; 
Enterado de que han seguido haciéndose progresos satisfactorios, puesto que las actividades habían 

entrado a fines de septiembre de 1963 en la fase de consolidación en varias zonas nuevas con una población 
total de 115 millones de habitantes y el paludismo ha quedado erradicado en otros territorios poblados 
por 10 millones de personas, en los que se ha iniciado ya la fase de mantenimiento; 

Reconociendo que, además de esos progresos, la campaña mundial reporta grandes beneficios a más 
de 450 millones de personas que viven en zonas donde las actividades se encuentran todavía en la fase de 
ataque pero han permitido ya reducir considerablemente el número de infecciones palúdicas; 

Advirtiendo sin embargo con inquietud que, cuando en una zona disminuye la presión del paludismo, 
se tiende a retirar prematuramente de la campaña antipalúdica recursos técnicos y financieros para emplearlos 
en otros proyectos, lo que retrasa considerablemente la marcha de los trabajos y puede incluso impedir 
que se alcance el objetivo de la erradicación ； 

Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento y la ejecución de programas 
preliminares de la erradicación en las zonas donde era necesario dedicar mayor atención a los problemas 
de la erradicación del paludismo; 

Reconociendo que la existencia de zonas especialmente difíciles en las que no se ha podido interrumpir 
la transmisión a pesar de las medidas, aplicadas compromete el logro de la erradicación en ciertos terri-
torios ；y 

Reconociendo que la campaña de erradicación del paludismo, que se extiende en la actualidad a más 
de dos tercios de la población anteriormente expuesta a la infección en el mundo entero, ha mejorado consi-
derablemente el grado general de salud, 

1. PIDE al Director General que complete su informe con los datos suplementarios de que pueda disponer 
antes de presentarlo a la 17a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ENCARECE A los gobiernos Y A los organismos internacionales Y bilaterales que den prioridad en el empleo 
de los recursos humanos y materiales a la ejecución del programa de erradicación del paludismo y que faciliten 
el apoyo financiero y la asistencia indispensables; y 

3. PIDE al Director General que prosiga e intensifique los esfuerzos encaminados a determinar las causas 
de la persistencia de la transmisión en las zonas difíciles y que emprenda las investigaciones y los ensayos 
prácticos adicionales que puedan ser necesarios, con objeto de encontrar medios eficaces para interrumpir 
totalmente la transmisión del paludismo. 
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