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LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. K. J. Bart, 
el Profesor L. 0. Kallings y el Dr. H. Ntaba) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA38.24; 

Considerando que la situación mundial en lo que atañe al paludismo continúa 
deteriorándose, obstaculizando cada vez más el desarrollo socioeconómico y afectando 
gravemente el estado general de salud de las poblaciones, sobre todo en las regiones menos 
adelantadas del mundo； 

Hondamente preocupado por el reciente acaecimiento de extensas epidemias con elevada 
mortalidad en varios países, especialmente en Africa; 

Inquieto asimismo por el hecho de que la intensa explotación actual de los recursos 
naturales está empeorando seriamente la situación del paludismo； 

Teniendo presentes la difusión e intensificación rápidas de la resistencia a los 
medicamentos antipalúdicos en los parásitos y los crecientes problemas que conlleva la lucha 
contra los vectores del paludismo； 

Reconociendo que no es realista esperar que se vaya a contar con una vacuna 
antipalúdica en el próximo futuro y que, incluso una vez que se haya desarrollado tal 
vacuna, serán menester vastas investigaciones hasta que sea utilizable en las operaciones de 
lucha； 

Reconociendo que los gobiernos de los países palúdicos tropiezan con grandes 
dificultades a la hora de introducir los reajustes organizativos indispensables para aplicar 
la estrategia antipalúdica y para establecer servicios flexibles capaces de afrontar los 
graves y nuevos problemas； 

Sabedor de que entre los principales problemas para combatir esta enfermedad figuran la 
falta en numerosos países de especialistas capaces de planear y encauzar las intervenciones 
apropiadas y la incapacidad de los servicios generales de salud para desempeñar un papel lo 
bastante activo en la lucha antipalúdica o para hacer frente a grandes epidemias； 

Preocupado por la insuficiencia de los fondos disponibles para apoyar actividades 
antipalúdicas en los países, para la validación, compilación y difusión de nuevas 
experiencias y para investigaciones operativas enderezadas a identificar y resolver los 
problemas que plantea la lucha contra la enfermedad, 

1. AFIRMA que la lucha antipalúdica debe seguir siendo una importante prioridad mundial, 
esencial para alcanzar la salud para todos y los obj etivos señalados a los programas de 
supervivencia infantil； 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados a que refuercen la capacidad de sus servicios 
generales de salud y de sus servicios antipalúdicos para asegurar que la acción antipalúdica 
se adecúe a los principios y a la estrategia aprobados por la Asamblea de la Salud; 
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3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las entidades que se 
ocupan del desarrollo y a las organizaciones no gubernamentales a que apoyen a los países 
palúdicos en sus actividades contra la enfermedad y a la OMS en su función de coordinación y 
orientación; 

4. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca el programa antipalúdico de la OMS para asegurar una aplicación 
óptima de la estrategia contra el paludismo aprobada por la Asamblea de la Salud; 

2) que refuerce el programa de capacitación en materia de paludismo en los planos 
internacional, regional y nacional con el fin de acelerar el adiestramiento del 
personal que necesitan las actividades contra la enfermedad; 

3) que explore la manera de ampliar y mejorar la colaboración de la OMS con los 
Estados Miembros para la solución de los problemas operativos, incluidas las 
investigaciones pertinentes； 

4) que despliegue todos los esfuerzos posibles por movilizar los recursos humanos, 
científicos y financieros apropiados contra el paludismo, incluidos los servicios 
epidemiológicos esenciales, y en especial que recabe apoyo financiero externo con 
ese fin. 


