
WHA15.47 Sellos de correos pro erradicación del paludismo 

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las emisiones de sellos de correos pro erradicación del 

paludismo ； 
Enterada con satisfacción de que esas emisiones, sobre ser un valioso medio de propaganda para difundir 

en la opinión pública el conocimiento y la apreciación del programa de erradicación del paludismo, aportarán 
alguna ayuda financiera a este programa, a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y a ciertos 
programas nacionales ； 

Considerando que las emisiones de sellos de correos y de otro material filatélico a beneficio de la erra-
dicación del paludismo han de ser bastante cuantiosas para tener la amplia difusión que conviene al efecto 
de propaganda deseado, 
1. TOMA NOTA con agrado de los progresos que se han hecho Y de las disposiciones que se han adoptado ； 

2. EXPRESA su reconocimiento a los numerosos gobiernos que participan en la operación; 
3. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han hecho donativos de sellos Y de otro material filatélico ； 

4. ENCARECE a los gobiernos que todavía no lo han hecho, la conveniencia de que emitan sellos de correos 
pro erradicación del paludismo para dar una prueba más del interés que les merece el programa mundial 
antipalúdico y del apoyo que dan a los esfuerzos desplegados para participar en la campaña « El mundo 
unido contra el paludismo »; 
5. INSTA a los gobiernos interesados a que adopten las disposiciones necesarias para la emisión y la distri-
bución en gran cantidad de los sellos de correos y el resto del material filatélico a beneficio de la campaña 
contra el paludismo, a fin de acentuar todo lo posible el carácter internacional de esta operación filatélica; 
6. ESPERA que los gobiernos puedan ceder a la Organización sellos de correos Y otro material filatélico a 
beneficio de la campaña contra el paludismo en cantidad suficiente para la venta a los coleccionistas, con lo 
que se contribuirá a dar a éstos la seguridad de que podrán adquirir esos sellos ； 
7. REITERA su decisión anterior de no considerar incluidos en el plan de la Organización los sellos de correos 
pro erradicación del paludismo que se emitan después del 31 de diciembre de 1962; y 
8. FELICITA al Director General por los constantes y fructuosos esfuerzos que ha desplegado para llevar 
adelante el plan de emisión de sellos de correos pro erradicación del paludismo, de conformidad con los 
elevados principios morales en que se inspira ese plan. 
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