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LUCHA ANTIPALUDICA 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

de la India y Yugoslavia 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.87, WHA29.73 y WHA31.45; 

Advirtiendo que los problemas ocasionados por la propagación del paludismo en numerosos 

países en desarrollo de las zonas tropicales y subtropicales tienen repercusiones nocivas en 

el desarrollo sanitario y socioeconómico de dichos países； 

Reconociendo la necesidad de desplegar esfuerzos coordinados para impedir que la situación 
se siga deteriorando； 

Teniendo presente que la lucha antipalúdica es de capital importancia por cuanto respecta 

a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Consciente de que los programas de lucha antipaludica son extremadamente complejos y de 
que la plena y activa participación de la comunidad es indispensable para la consecución de los 
objetivos deseados; 

Enterada del inforae de un grupo de estudio de la OMS sobre la lucha antipaludica como 
elemento de la atención primaria de salud,1 

1. RECOMIENDA que la lucha antipalúdica se desarrolle como elemento integrante de los siste-
mas nacionales de atención primaria de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados : 

1) a que examinen y evalúen de inmediato la situación del paludismo y las estrategias 

de lucha existentes para determinar su efectividad, su eficacia y sus perspectivas en fun-

ción de la consecución y del mantenimiento de sus objetivos, como base de planificación 

de las modificaciones necesarias para su contribución optima al objetivo de la salud para 

todos； 

2) a que, en función de las metas establecidas en el Séptimo Programa General de Traba-

jo, planifiquen las actividades antipalúdicas utilizando las tecnologías apropiadas para 

detener la agravación del problema del paludismo y garantizar el continuo progreso de las 

actividades de lucha； 

3) a que movilicen un volumen adecuado de recursos nacionales para combatir el paludismo; 

3. PIDE al Director General que, en coordinación con otras instituciones internacionales, si-

ga esforzándose en facilitar apoyo técnico y en contribuir a la movilización del volumen ade-

cuado de recursos nacionales e internacionales para combatir el paludismo en los países donde 

la enfermedad es endémica, prestando atención particular al desarrollo y al fortalecimiento 

de la colaboración técnica y operativa interpaíses, y en particular a las investigaciones para 

la preparación de vacunas antipaludicas. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 712, 1984. 


