
WHA10.32 Erradicación del paludismo 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General 2 sobre la aplicación de las resoluciones WHA8.30 y WHA9.61 ； 
Habiendo observado con satisfacción que un número cada vez mayor de países y de territorios han 

aceptado la erradicación del paludismo como objetivo de su política antipalúdica ； 
Considerando que el progreso de los programas de erradicación del paludismo en ciertas regiones hace 

cada día más conveniente que los países que limitan con ellas lleven también a cabo un programa de erradica-
ción o apliquen cuando menos medidas antipalúdicas eficaces en una zona adecuada a lo largo de las fronteras; 



Advirtiendo que las consecuencias internacionales de una reimportación del paludismo en los países que 
han eliminado o casi eliminado las fuentes de la infección son motivo de inquietud y que es importante que las 
adecuadas informaciones lleguen a tiempo a todos los gobiernos interesados ； 

Teniendo en cuenta que el paludismo es uno de los principales obstáculos opuestos al mejoramiento del 
nivel sanitario en todo el mundo; 

Considerando que acaso no pueda lograrse la erradicación del paludismo si no reciben algunos países 
durante cierto tiempo una ayuda financiera extraordinaria; 

Teniendo en cuenta que las contribuciones hasta ahora ingresadas en la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo son insuficientes para prestar la asistencia financiera prevista en las resoluciones WHA8.30 
y WHA9.61, 
1. ENTIENDE que procede buscar Y emplear un medio de allegar fondos que no consista en pedir contribuciones 
a los gobiernos; y 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que tomen medidas concretas con objeto de obtener de 
todas las procedencias posibles contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, de 
manera que la Organización pueda acrecentar la asistencia que presta al propósito de erradicar el paludismo 
en el mundo entero. 

PIDE al Director General : 
(1) que estimule la conclusión de acuerdos entre los países, con objeto de reducir el riesgo de importa-
ción de fuentes de infección ； y 
(2) que pida a todos los gobiernos informaciones frecuentes y cuando menos anuales acerca de la 
marcha de sus programas de erradicación o de lucha antipalúdica a fin de que la OMS reúna datos recien-
tes y significativos y pueda comunicarlos a los demás gobiernos interesados. 
Teniendo en cuenta la necesidad de investigar los problemas actuales o los que puedan plantearse en 

materia de erradicación del paludismo, 
1. INVITA A los gobiernos A que ofrezcan la colaboración de las instituciones competentes para llevar a cabo 
las investigaciones que puedan recomendar los especialistas en la materia; y 
2. PIDE al Director General que estimule y coordine esas investigaciones. 
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