
EB39.R27 Programa de erradicación del paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo, 

1. TOMA NOTA del informe Y encarga al Director General que lo ponga al día para presentarlo a la 
20a Asamblea Mundial de la Salud; y 
2. RECOMIENDA A la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo ； 

Enterada de los progresos efectuados en la ejecución de ese programa y de los retrasos y las difi-
cultades que se han registrado en varios países, especialmente de Africa, donde el paludismo sigue 
planteando un grave problema sanitario y economicosocial; 

Enterada asimismo de que la escasez de datos sobre los desfavorables efectos economicosociales 
del paludismo hace difícil conseguir que se dé prioridad en la distribución de recursos a los programas 
de erradicación de esa enfermedad ； 

Teniendo presente la grave inquietud expresada en la resolución WHA19.13 de la 19a Asamblea 
Mundial de la Salud y en el 13° informe del Comité de Expertos en Paludismo acerca de la situación 
actual y las posibilidades de desarrollo ulterior del programa de erradicación del paludismo; y 

Persuadida de la conveniencia y de la oportunidad de que vuelva a examinarse la estrategia mundial 
de la erradicación del paludismo, 

1. ENCARECE A los gobiernos de los países donde hay en ejecución O en proyecto programas de erradi-
cación que den prioridad a la habilitación del personal y de los medios financieros y administrativos 
indispensables para desarrollar los servicios sanitarios básicos y acelerar la erradicación del paludismo ； 

2. PIDE al Director General que asesore a los gobiernos de los Estados Miembros y que colabore con 
ellos en una investigación sobre las consecuencias sociales y económicas del paludismo endémico y de 
su erradicación ； 

3. PIDE a los organismos multilaterales y bilaterales que dediquen particular atención a las posibilidades 
de habilitar los recursos materiales necesarios para la ejecución de programas de erradicación del palu-
dismo en Africa; y 
4. PIDE al Director General que estudie la manera más adecuada de practicar un nuevo examen de la 
estrategia mundial de la erradicación del paludismo y que informe de sus propuestas a la 21a Asamblea 
Mundial de la Salud. 
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