
WHA16.23 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo 

La 16 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo ； 1 

Enterada de que los objetivos del plan coordinado emprendido en Europa continental se han alcanzado 
plenamente, ya que todas las zonas todavía palúdicas habían pasado a la fase de consolidación a fines de 
1962; 

Enterada de que la campaña de erradicación ha hecho notables progresos, como lo demuestra el paso 
de la fase de ataque a la de consolidación realizado en el curso del pasado año en zonas pobladas por millones 
de personas, principalmente en Asia Sudoriental y en las Américas ； y 

Reconociendo que ciertos problemas técnicos y administrativos como la insuficiencia de servicios 
sanitarios, la existencia de condiciones epidemiológicas especiales, la resistencia a los insecticidas o los 
cambios de comportamiento de los vectores, así como la resistencia de los parásitos a los medicamentos, pue-
den retrasar la marcha de la campaña de erradicación en algunas zonas, 
1. INVITA a los gobiernos a que emprendan operaciones preliminares o prosigan enérgicamente sus pro-
gramas de erradicación hasta alcanzar los objetivos previstos y a que colaboren con los países vecinos en 
el plano regional con objeto de facilitar la buena marcha de los trabajos en una zona geográfica extensa 
y de protegerse mutuamente contra la reintroducción de la enfermedad; 
2. RECOMIENDA A los países que no disponen de servicios administrativos y de sanidad suficientes para 
llevar a término las campañas de erradicación del paludismo que, paralelamente a esas campañas y con 
toda la flexibilidad necesaria, organicen en la totalidad de sus territorios el mínimo imprescindible de ser-
vicios sanitarios para apoyar eficazmente la ejecución de los programas de erradicación, en particular durante 
las fases de consolidación y mantenimiento ； 

3. PIDE al Director General que preste la asistencia necesaria para estudiar Y resolver las dificultades 
técnicas de las zonas que presentan problemas particulares, así como para proseguir las investigaciones 
sobre métodos que permitan superar las dificultades técnicas que entorpecen la erradicación del paludismo ； 
4. PIDE al Director General que estudie la situación actual en lo que respecta a la ejecución del programa 
de erradicación del paludismo, a sus resultados, deficiencias y perspectivas y a las disposiciones encaminadas 
a atender debidamente las necesidades financieras y de personal de la campaña mundial de erradicación, 
y le encarga que presente lo antes posible a la Asamblea de la Salud un informe sobre esa cuestión; y 



5. P IDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la marcha del programa de erradicación 
del paludismo a la 17 a Asamblea Mundial de la Salud. 
.Res., 6 a ed.，1.4.2 1 Ia sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (2o informe 

de Ja Comisión del Programa y del Presupuesto) 


