
WHA18.3 Marcha del programa de erradicación del paludismo 

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General ； 5 

Enterada de que las operaciones de mantenimiento y consolidación protegen ya contra el riesgo de 
paludismo endémico a 813 millones de personas, es decir, al 52% de la población total de las zonas palúdicas 
existentes en el mundo entero al comienzo del programa de erradicación ； 



Enterada de los progresos que se han efectuado en los programas preliminares de la erradicación y del 
impulso que han dado esos programas a la organización de una red de servicios sanitarios rurales en los 
países interesados ； 

Enterada con satisfacción de las medidas que se han adoptado para intensificar las investigaciones sobre 
la manera de interrumpir totalmente la transmisión del paludismo en las zonas difíciles ； y 

Persuadida de que la eliminación del paludismo como problema de salud pública no exime a los países 
de ejercer una vigilancia constante ni de precaverse en todo momento contra el peligro de reaparición de 
la enfermedad, 

1. EXHORTA A los gobiernos que han emprendido programas preliminares de la erradicación a que den 
prioridad a la organización de una red nacional de servicios sanitarios rurales que sirva de base de susten-
tación al programa de erradicación del paludismo ； 

2. EXHORTA A los organismos internacionales Y A los gobiernos que dispensan ayuda en régimen bilateral 
a que den prioridad en la prestación de asistencia a la satisfacción de las ingentes necesidades materiales 
que acarrea la ejecución de esos programas, particularmente en lo que respecta a la formación de personal 
y al envío de suministros ； 

3. PIDE al Director General que ponga al día su informe acerca de las conclusiones financieras del estudio 
efectuado sobre el programa de erradicación del paludismo en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4 
de la resolución WHA16.23, y le encarga que presente ese informe en una reunión ulterior de la Asamblea 
de la Salud, haciendo hincapié en la necesidad de que no se interrumpa la ayuda de la OMS durante la fase 
de mantenimiento del citado programa ； 

4. PIDE al Director General que aumente la cuantía de los créditos consignados para investigaciones con 
objeto de que puedan intensificarse los estudios sobre la manera de interrumpir totalmente la transmisión 
del paludismo en las zonas difíciles ； 

5. EXHORTA a los gobiernos de los países donde los programas de erradicación del paludismo están ya bas-
tante adelantados a que adopten medidas eficaces para fomentar o asegurar la colaboración de todo el 
personal médico y sanitario en la vigilancia contra la reaparición de la enfermedad ； y 
6. EXHORTA a los gobiernos de todos los países a que dispongan la organización de enseñanzas adecuadas 
de malariología clínica y sanitaria y pide con ese objeto la colaboración de las universidades y de las escuelas 
de medicina y de salud pública. 

M a n . R e s ” 7 a ed.，1.4.2 8a sesión plenaria, 12 de mayo de 1965 (Comisión del 
Programa y del Presupuesto, primer informe) 


