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WHA58.15 Estrategia mundial de inmunización 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el proyecto de estrategia de inmunización;1 

Alarmada porque a nivel mundial y en algunas regiones la cobertura de inmunización sólo ha 
registrado un incremento marginal desde principios del decenio de 1990, y porque en 2003 más de 27 
millones de niños en todo el mundo no fueron inmunizados durante su primer año de vida; 

Reconociendo que cada año 1,4 millones de niños menores de cinco años mueren de enferme-
dades que pueden prevenirse mediante las vacunas actualmente disponibles; 

Reconociendo asimismo que cada año otros 2,6 millones de niños menores de cinco años mue-
ren de enfermedades que podrían prevenirse mediante nuevas vacunas; 

Agradeciendo las contribuciones de la OMS, el UNICEF, la Alianza Mundial para Vacunas e 
Inmunización (GAVI) y todos los asociados en el reforzamiento de los servicios de inmunización, la 
ampliación de la cobertura de inmunización y la introducción de vacunas nuevas e infrautilizadas en 
los países en desarrollo; 

Acogiendo con beneplácito los logros de las iniciativas de lucha acelerada contra la poliomieli-
tis, el sarampión y el tétanos materno y neonatal en la inmunización de poblaciones a las que no se 
había tenido acceso, y observando que esas iniciativas han establecido amplias redes que pueden ser 
aprovechadas o ampliadas para la vigilancia de otras tendencias relacionadas con la morbilidad y la 
salud; 

Preocupada porque los programas nacionales de inmunización sufren limitaciones financieras, 
estructurales o administrativas que les impiden llegar a todas las personas que requieren inmunización, 
en particular los niños y las mujeres, utilizar suficientemente muchas de las vacunas actuales e incor-
porar ampliamente las nuevas vacunas; 

Destacando la necesidad de que todos los países se esfuercen por lograr el objetivo de desarrollo 
acordado internacionalmente incluido en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de reducir 
en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años; 

Recordando la meta adoptada en el vigésimo séptimo periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia (2002) de garantizar la inmunización del 
90% de los niños menores de un año a escala nacional, con una cobertura de al menos un 80% en cada 
distrito o unidad administrativa equivalente;2 

Reconociendo que en la resolución WHA53.12 se hace hincapié en la inmunización como un 
factor principal de promoción de la salud infantil; 

                                                      
1 Véase el anexo. 
2 Resolución S-27/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, anexo. 
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Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial de inmunización,1 

1. ACOGE CON AGRADO la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que alcancen las metas de inmunización establecidas en el periodo extraordinario de se-
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia; 

2) a que adopten la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización como marco para fortale-
cer los programas nacionales de inmunización entre 2006 y 2015, a fin de lograr un acceso más 
amplio y equitativo a la inmunización, mejorar el acceso a las vacunas actuales y futuras, y am-
pliar los beneficios de la vacunación vinculada con otras intervenciones sanitarias a otros grupos 
de edad, además de los lactantes; 

3) a que velen por que la inmunización siga figurando entre las prioridades nacionales en 
materia de salud y esté respaldada por procesos sistemáticos de planificación, aplicación, vigi-
lancia y evaluación, y por un compromiso de financiación a largo plazo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que movilice recursos para promover la disponibilidad y asequibilidad en los países de 
nuevas vacunas que se obtengan en el futuro, basándose para ello en la información aportada en 
los perfiles epidemiológicos; 

2) que colabore estrechamente con el UNICEF, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmuni-
zación (GAVI) y otros asociados para prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de 
la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización; 

3) que fortalezca las relaciones a nivel mundial, regional y subregional con el UNICEF, la 
GAVI y otros asociados para movilizar los recursos que necesitan los países, en particular los 
países en desarrollo, para aplicar la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización; 

4) que informe cada tres años a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en el 
logro de las metas mundiales de inmunización, incluidas las establecidas en el periodo extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia. 

(Novena sesión plenaria, 25 de mayo de 2005 -  
Comisión A, quinto informe) 

                                                      
1 Documento WHO/IVB/05.05. 




