CONSEJO EJECUTIVO
142.ª reunión
Punto 3.4 del orden del día

EB142(2)
24 de enero de 2018

Poliomielitis: planificación de la transición
El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre la planificación de la transición relativa a la poliomielitis,1
1)

decidió:
a)
reconocer la creación por el Director General de un equipo encargado de la planificación y gestión de la transición relativa a la poliomielitis, así como la elaboración de una
visión y un marco estratégico de planificación de la transición, y alentar la asignación de
los recursos adecuados;
b)
tomar nota de que el presente informe da cumplimiento parcial a la petición formulada en la decisión WHA70(9) (2017) de la Asamblea de la Salud y pedir en consecuencia
al Director General que presente a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud un detallado
plan de acción estratégico sobre la transición relativa a la poliomielitis acorde con las
prioridades y los enfoques estratégicos marcados en el proyecto de 13.º programa general
de trabajo (2019-2023);
c)
recordar la petición formulada por la Asamblea de la Salud al Director General en
la decisión WHA70(9) (2017) de que elabore un plan de acción estratégico para la transición en el que se determinen claramente las capacidades y los activos necesarios mantener al mundo exento de poliomielitis después de la erradicación, sostener los progresos
realizados en otras áreas programáticas y que se proporcione una estimación detallada de
los costos de esas capacidades y activos, que se habrá de presentar a la consideración de
la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud;
d)
reconocer los progresos realizados en la elaboración de proyectos de planes nacionales de transición en los países prioritarios, reiterando que urge que los gobiernos de todos aquellos países que han puesto fin a la transmisión de poliovirus ultimen y aprueben
su respectivo plan nacional;
e)
pedir al Director General que vele por que periódicamente se comuniquen a todos
los Estados Miembros los avances realizados en las labores de planificación de la transición relativa a la poliomielitis, y que a tal efecto se incluya regularmente información actualizada en la página web dedicada específicamente al tema y se organice una sesión informativa antes de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud;
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f)
pedir también al Director General que vele por que los temas de la planificación de la
transición relativa a la poliomielitis y la poscertificación constituyan puntos permanentes
del orden del día de todas las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS durante el
periodo 2018-2020 y por que en el curso de esas reuniones la Secretaría presente detallados
informes sobre los progresos realizados en relación con estas dos cuestiones técnicas;
2)
decidió asimismo tomar nota del proyecto de estrategia posterior a la certificación de la
Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis e instar a todos los Estados Miembros a
que adopten las medidas apropiadas para velar por que en sus planes a corto y largo plazo del
sector de la salud se incorpore la necesidad de sostener las funciones esenciales relativas a la poliomielitis necesarias para garantizar que el mundo se mantiene exento de poliomielitis.
(Quinta sesión, 24 de enero de 2018)
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