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En el curso de 
1989, la Comisión A 
de las resoluciones 

sus novena, décima y undécima sesiones, celebradas el 17 de mayo de 
decidió recomendar a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción 
que se acompañan relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
(Artículos 18(f) y 55 de la Constitución) 

18.2 Asuntos de política del programa 

Se han aprobado ocho resoluciones en este apartado : 

- D e c e n i o Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

-Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible 

Fortalecimiento de la enfermería 
de salud para todos 

y la partería en apoyo de las estrategias 

Prevención de las discapacidades y rehabilitación 

Eliminación de la dracunculosis 

Lucha contra el paludismo 

Lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas 

Programa Ampliado de Inmunización 



Punto 18.2 del orden del día 

DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que, pese a los apreciables progresos realizados hasta la fecha en la 
ampliación de la cobertura de los servicios durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, tanto en términos absolutos como relativos, sigue 
habiendo todavía, principalmente en zonas rurales, más de 1100 millones de habitantes de 
países en desarrollo que no disponen de un suministro suficiente de agua salubre, y 
aproximadamente 1800 millones faltos de instalaciones adecuadas de eliminación de excretas； 

Reconociendo que, dado el rápido crecimiento de la población, y sobre todo la continua 
expansión urbana, la cobertura de los servicios comenzará a disminuir si no se acelera la 
aplicación del programa； 

Subrayando la importancia fundamental del abastecimiento suficiente de agua potable y 
del saneamiento apropiado para la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, 

1. APRUEBA la función de promoción y liderazgo asumida por la OMS durante el Decenio, y 
pide un esfuerzo sostenido durante los años noventa que permita ampliar e intensificar las 
actividades emprendidas durante el Decenio; 

2. INSTA a aquellos Estados Miembros que probablemente no vayan a alcanzar las metas del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: 

1) a que examinen la situación de sus servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y elaboren en consonancia con ella estrategias y planes para acelerar la 
aplicación de programas nacionales integrados en las políticas nacionales de salud; 

2) a que amplíen el desarrollo de ese sector durante los años noventa, prestando 
especial atención a las poblaciones rurales subatendidas y a la población pobre de las 
zonas urbanas； 

3) a que adopten enfoques innovadores para la promoción y financiación de sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento, incluyendo incentivos económicos, procedimientos 
de prorrateo y mecanismos tales como los fondos rotatorios, enderezados al logro de la 
máxima cobertura posible de las necesidades； 

3. INSTA a los organismos externos de apoyo : 

1) a que consagren más fondos a ese sector, con 
adelantados； 

especial atención a los países menos 

2) a que mejoren el intercambio de información, la coordinación y la cooperación, 
sobre todo en los países, con objeto de hacer más eficaz su apoyo a los programas 
nacionales； 

4. INVITA a los comités regionales a 
para el abastecimiento de agua potable 
reafirmen la prioridad otorgada a esos 
salud de la comunidad; 

que examinen las políticas y estrategias regionales 
y el saneamiento adecuado, y a que, en consecuencia, 
programas como elemento esencial para mantener la 

PIDE al Director General: 

1) que vele por que la OMS mantenga su función de promoción y liderazgo en ese 
sector, en coherencia con los principios de la atención primaria de salud y prestando 
particular atención a la creación de instituciones nacionales, a los recursos humanos, 



al intercambio de información, a la tecnología apropiada, a la calidad del agua, a la 
participación de la comunidad (incluido el fortalecimiento de la función de la mujer), 
a la educación sanitaria, al funcionamiento y el mantenimiento, y a la movilización de 
recursos nacionales y externos； 

2) que promueva la formulación y aplicación de métodos innovadores de suministro y la 
financiación de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento； 

3) que contribuya activamente a la labor de coordinación y colaboración dentro del 
marco colaborativo mundial establecido en 1988 con el consenso de los organismos 
externos de apoyo, con el fin de ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a 
acrecentar y extender al máximo sus servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
en los años venideros； 

4) que presente a la 45
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1992 un informe sobre la 
situación al final del Decenio, conforme a lo pedido por la 39

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud en su resolución WHA39.20, que incluya la evaluación crítica de los avances y 
los resultados logrados en el Decenio, y sobre esa base una estrategia actualizada de 
la OMS en relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento en el marco de la 
estrategia de salud para todos； 

5) que examine con los organismos asociados del sistema de las Naciones Unidas la 
conveniencia de prolongar el marco oficial del Decenio hasta el año 2000. 

Man. Res., Vol. Ill (I
a

 éd.), 1.14.2 



Punto 18.2 del orden del día 

PARTICIPACION DE LA OMS EN LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES 
EN FAVOR DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la participación de la OMS en 
los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible; 

Vistas las resoluciones WHA34.36, WHA35.17, WHA39.22 y WHA41.15； 

Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 42/187, 
relativa al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y 
42/186, sobre la Perspectiva Ambiental hasta el Año 2000 y más adelante； 

Tomando asimismo nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas examinará en su 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones el alcance, el título, el lugar y la fecha de una 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo en 1992； 

Considerando que el desarrollo sanitario equitativo es un requisito previo 
indispensable para el desarrollo socioeconómico y que la utilización sostenible y equitativa 
de los recursos mundiales será de primordial importancia para el logro de la salud para 
todos y para la solución de los problemas ecológicos； 

Preocupada por la degradación del medio ambiente ocasionada por el desarrollo 
incontrolado y por el uso indiscriminado de la tecnología, y por la creciente amenaza que 
ello supone para la salud de las generaciones actuales y futuras y para la sostenibilidad 
del propio proceso de desarrollo； 

Subrayando la necesidad de políticas y estrategias nacionales e internacionales que 
tengan en cuenta la interdependencia entre el desarrollo, el medio ambiente y la salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. HACE SUYO el informe y el análisis en él contenido de las repercusiones del desarrollo 
sostenible para la salud y para el futuro desarrollo del programa de la Organización; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que establezcan y evalúen políticas y estrategias para evitar los efectos 
adversos del desarrollo en el medio ambiente y la salud; 

2) a que fortalezcan sus programas nacionales de salud a ese respecto, en particular 
para: 

a) satisfacer las necesidades básicas de salud del hombre en el contexto del 
desarrollo; 

b) proporcionar atención de salud para los grupos de población que requieran 
consideración especial en el proceso de desarrollo, por ejemplo, los pobres de las 
ciudades； 

c) evitar las enfermedades resultantes de un desarrollo incontrolado; 

d) evaluar y prevenir los riesgos sanitarios medioambientales resultantes del 
desarrollo incontrolado y del empleo indiscriminado de la tecnología; 



3) a que fortalezcan sus servicios nacionales de salud para que desempeñen una 
función activa en el contexto del desarrollo sostenible； 

4) a que adopten una legislación apropiada, reguladora de las influencias 
antropogénicas sobre los sistemas ecológicos； 

4. EXHORTA a la comunidad internacional, incluidos los organismos de asistencia al 
desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, a que acrecienten su apoyo a las 
actividades de promoción de un medio ambiente saludable y a que limiten los efectos adversos 
del desarrollo en el ambiente y la salud; 

5. PIDE al Director General: 

1) que conceda carácter prominente a la interdependencia entre el desarrollo, el 
medio ambiente y la salud en el programa de la OMS, destacando: 

a) la capacidad de la Organización para proporcionar liderazgo en la 
determinación, evaluación y superación de nuevos problemas, incluidos los efectos 
en la salud de las materias, procesos industriales y productos peligrosos o 
tóxicos, de las prácticas agrícolas y de procesado de alimentos y de los cambios 
climáticos； 

b) las investigaciones y el desarrollo de técnicas para evaluar y controlar las 
complejas interacciones existentes entre los factores ambientales y la salud; 

c) los programas de educación e información que tengan por objeto promover 
comportamientos y modos de vida compatibles con las necesidades derivadas de la 
interdependencia entre el desarrollo, el medio ambiente y la salud; 

2) que apoye a los organismos nacionales de salud en la formulación de políticas y 
estrategias nacionales para lograr un desarrollo sostenible y armónico desde el punto 
de vista ambiental； 

3) que vele por que la OMS siga haciendo valer la importancia primordial de las 
consideraciones sanitarias para el desarrollo sostenible en su colaboración con otras 
organizaciones internacionales； 

4) que conceda especial atención al fortalecimiento de la cooperación entre el sector 
de la salud y otros relativos al desarrollo, fomentando, si procede, las 
investigaciones sobre los factores institucionales, económicos o de otro tipo que 
intervengan; 

5) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas con miras a preparar 
la participación de la OMS en la futura conferencia sobre el medio ambiente y el 
desarrollo； 

6) que informe sobre los avances efectuados a ese respecto a la 4 5
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (I
a

 éd.), 7.1.3 



Punto 18.2 del orden del día 

FORTALECIMIENTO DE LA ENFERMERIA Y LA PARTERIA EN APOYO DE LAS ESTRATEGIAS 
DE SALUD PARA TODOS 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA36.11 sobre la función del personal de enfermería y partería en 
la estrategia de salud para todos； 

Recordando los debates del Consejo Ejecutivo en su 7 5
a

 reunión, en los que se subrayó 
la urgente necesidad de incrementar el número de programas de capacitación para instructores 
y administradores de servicios de enfermería/partería, junto con la necesidad de formar 
líderes que motiven y estimulen los cambios precisos para reorientar la enseñanza y la 
práctica de la enfermería/partería; 

Recordando los debates habidos en la 39
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
función del personal de enfermería/partería en las estrategias de salud para todos, así como 
las conclusiones de que no era posible aplicar eficazmente estrategias nacionales sin la 
participación del personal de enfermería/partería; de que urgía fortalecer la enseñanza y la 
práctica de la enfermería/partería en la atención primaria de salud; de que era preciso 
aumentar las actividades de la Organización en materia de enfermería/partería en todos los 
niveles y velar por la participación del personal de enfermería/partería en la elaboración y 
aplicación de estrategias de salud para todos; 

Inquieta ante la actual disminución del personal de enfermería/partería y del número de 
candidatos a esas profesiones en muchos países y ante las consecuencias de ello para el 
futuro； 

Teniendo presente que aumentará la demanda de cuidados de enfermería y que el contenido 
de los cuidados tendrá que ampliarse y modificarse en parte en vista del envejecimiento de 
la población y de la utilización de tecnología que prolonga la vida, del aumento de las 
actividades de fomento sanitario y prevención de enfermedades, incluidas las iniciativas 
para una maternidad sin riesgo, y de los efectos de la pandemia de SIDA; 

Reconociendo asimismo que el escaso personal calificado en enfermería/partería debe 
usarse de forma más eficiente； 

Consciente de que se efectúan pocas investigaciones sobre enfermería/partería y hay 
poco personal adecuadamente calificado para realizar o supervisar esas investigaciones； de 
que, por otra parte, han de establecerse sistemas de información y gestión, a fin de que sea 
más fácil disponer de información adecuada y fiable sobre enfermería/partería; 

Vistos el informe del Director General sobre la función del personal de 
enfermería/partería en la estrategia de salud para todos y las observaciones del Consejo 
Ejecutivo sobre el particular, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que examinen sus necesidades y recursos nacionales de enfermería/partería e 
ideen medidas que permitan evitar situaciones de escasez en el futuro； 

2) a que adopten las disposiciones necesarias, para formular estrategias encaminadas 
a contratar y conservar, formar, reorientar y mejorar las calificaciones del personal 
de enfermería/partería a fin de atender las necesidades nacionales； 

3) a que promuevan y apoyen el nombramiento de personal de enfermería/partería para 
altos puestos de liderazgo y gestión y faciliten la participación de ese personal en la 
planificación y ejecución de las actividades sanitarias nacionales； 



4) a que estimulen y apoyen la realización de investigaciones sobre métodos más 
eficientes y eficaces para utilizar los recursos de enfermería/partería, en particular 
la formación en la metodología de investigación; 

5) a que apoyen tanto la reorientación hacia la atención primaria de salud de todos 
los programas de enseñanza destinados al personal de enfermería/partería como la 
ampliación de la formación continua del personal; 

6) a que adopten leyes y reglamentos que faciliten la participación del personal de 
enfermería/partería en todos los aspectos de la atención primaria de salud, o 
modifiquen los existentes cuando sea necesario; 

7) a que proporcionen la supervisión y el apoyo necesarios al personal, en particular 
al de zonas periféricas, para que pueda contribuir eficazmente a la promoción y 
protección de la salud, en particular la salud de los grupos más vulnerables； 

PIDE al Director General: 

1) que aumente el apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la planificación, 
ejecución y evaluación de los componentes de enfermería/partería en los programas 
nacionales de salud, en particular el desarrollo y mejora de las calificaciones y la 
utilización del personal de enfermería/partería; 

2) que refuerce los componentes de enfermería/partería de todos los programas de la 
OMS, aumentando, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, el número de 
enfermeras y parteras que ocupan cargos superiores en los niveles mundial y regional； 

3) que intensifique el apoyo a la red mundial de centros colaboradores de la OMS para 
el desarrollo de la enfermería y, a través de esos centros, promueva la participación 
de otras instituciones y organismos en la ampliación de las actividades de la OMS； 

4) que promueva y apoye la formación del personal de enfermería/partería en la 
metodología de investigación a fin de facilitar su participación en programas de 
investigación sanitaria, incluido el establecimiento de sistemas de información sobre 
enfermería/partería； 

5) que prepare instrumentos para vigilar los progresos realizados en este campo e 
informe a la 4 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente 
resolución. 



Punto 18.2 del orden del día 

PREVENCION DE LAS DISCAPACIDADES Y REHABILITACION 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 y WHA38.19; 

Enterada de las graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psicológicas que 
tiene la discapacidad en unos 400 millones de personas de todo el mundo, incluidos unos 
50 millones que padecen defectos visuales y un número igual de personas aquejadas de graves 
defectos de audición; 

Preocupada por el hecho de que en el mundo sólo una proporción muy pequeña de quienes 
podrían beneficiarse de la rehabilitación reciben efectivamente servicios； 

Reconociendo la necesidad de asegurar la plena participación y la igualdad de 
oportunidades para las personas discapacitadas; 

Tomando nota de que en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
presentado en el cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General sobre la 
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos y el Decenio de las Naciones 
Unidas para los Impedidos se pide la movilización de recursos adicionales y la 
intensificación de las actividades a nivel nacional e internacional； 

Destacando la disposición de la Declaración de Alma-Ata según la cual la atención 
primaria de salud ha de orientarse hacia los principales problemas de salud de la comunidad 
y prestar los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios 
para resolver esos problemas； 

Subrayando la necesidad de incluir en las estrategias de salud para todos actividades 
encaminadas a prevenir las discapacidades y rehabilitar a los discapacitados, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros : 

1) a suprimir todo obstáculo material, social o cultural a la participación de las 
personas discapacitadas en la sociedad; 

2) a velar por el pleno aprovechamiento de los conocimientos y técnicas pertinentes 
para la prevención de las discapacidades y para la rehabilitación, dentro de los 
límites de los recursos disponibles； 

3) a velar por que los programas de prevención de las discapacidades y de 
rehabilitación dentro de la comunidad y los servicios consultivos de apoyo vayan 
integrados en las estrategias de salud para todos； 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y coordinación de la OMS con otros organismos 
interesados e instituciones de beneficencia en los programas de prevención de las 
discapacidades y rehabilitación de los discapacitados； 

2) que conceda atención especial a la prestación de servicios de rehabilitación para 
determinados grupos de población, como niños, ancianos, personas desplazadas y víctimas 
de guerra y víctimas de catástrofes naturales； 



3) que siga prestando apoyo a los gobiernos para ampliar los programas nacionales 
destinados a combatir las discapacidades, en particular mediante medidas para prevenir 
los defectos de la visión y la audición, así como para fortalecer los servicios de 
rehabilitación en la comunidad; 

4) que intensifique la colaboración con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales para promover nuevos y apropiados criterios tecnológicos, como son los 
esfuerzos encaminados a aumentar la disponibilidad de aparatos de corrección óptica 
(talleres y centros locales para personas con defectos visuales), el suministro de 
aparatos para la sordera apropiados y la elaboración de nuevos procesos de fabricación 
que permitan disponer de servicios descentralizados, cuando proceda, para los aparatos 
ortopédicos, y para su reparación y mantenimiento； 

5) que procure que en todos los programas pertinentes de la OMS se insista en la 
prevención de las discapacidades, prestando particular atención a los grupos 
vulnerables； 

6) que examine los progresos realizados durante el Decenio de las Naciones Unidas 
para los Impedidos e informe a la 4 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
situación en lo que respecta a la prevención de las discapacidades y la rehabilitación 
de los discapacitados. 



Punto 18.2 del orden del día 

ELIMINACION DE LA DRACUNCULOSIS 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando lo dispuesto en la resolución WHA39.21； 

Deplorando los efectos adversos de la dracunculosis (enfermedad provocada por el gusano 
de Guinea) en la salud y su influencia negativa en la agricultura, la educación y la calidad 
de la vida en las zonas afectadas de Africa y Asia, donde más de 100 millones de personas 
continúan expuestas al riesgo de infección; 

Vista la resolución sobre la erradicación de la dracunculosis, adoptada por el Comité 
Regional para Africa en septiembre de 1988 (AFR/RC38/R13)； 

Reconociendo la necesidad de perseverar en los esfuerzos por combatir la dracunculosis 
iniciados durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
(1981-1990)； 

Alentada por los progresos conseguidos hasta la fecha y expuestos en los informes del 
Director General a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud y en la 83
a

 reunión del Consejo 
Ejecutivo, 

1. PROCLAMA la meta de la eliminación mundial de esta enfermedad como problema de salud 
pública en el decenio de 1990; 

2. APRUEBA una estrategia combinada de abastecimiento de agua salubre, vigilancia activa, 
educación sanitaria, movilización de la comunidad, lucha antivectorial y profilaxis personal 
para eliminar la infección; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados : 

1) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y determinen la 
difusión de la enfermedad, si todavía no lo han hecho； 

2) a que establezcan lo antes posible, en el marco de la atención primaria de salud, 
planes de acción para eliminar la dracunculosis en el decenio de 1990; 

3) a que, en las zonas afectadas, concedan alta prioridad al abastecimiento de agua 
potable； 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades 
privadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales 
apropiadas a seguir colaborando en los esfuerzos de los países por eliminar la dracunculosis 
y a asegurar la disponibilidad de fondos que permitan intensificar y sostener esos 
esfuerzos； 

5. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a intensificar la vigilancia de la prevalencia y 
la incidencia de la dracunculosis； 

2) que estimule la coordinación y la cooperación técnica internacionales； 

3) que adopte las medidas necesarias respecto al establecimiento de criterios 
apropiados para certificar la eliminación; 



4) que recabe fondos extrapresupuestarios en apoyo de estas actividades； 

5) que presente un informe sobre la marcha de esas actividades a la 44
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud. 



Punto 18.2 del orden de1 día 

LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe del Consejo Ejecutivo y la resolución EB83.R16； 

Compartiendo la preocupación del Consejo por la situación mundial en lo que atañe al 
paludismo y haciendo suya sin reservas esa resolución, 

1. AFIRMA que la lucha antipalúdica debe seguir siendo una importante prioridad mundial, 
indispensable para alcanzar la salud para todos y los objetivos señalados a los programas de 
supervivencia infantil； 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados a que refuercen la capacidad de sus servicios 
generales de salud y de sus servicios antipalúdicos para asegurar que la acción antipalúdica 
se atenga a los principios y a la estrategia aprobados por la Asamblea de la Salud; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las entidades que se 
ocupan del desarrollo y a las organizaciones no gubernamentales a que apoyen a los países 
palúdicos en sus actividades contra la enfermedad y a la OMS en su función de coordinación y 
orientación; 

4. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca el programa antipalúdico de la OMS para asegurar una aplicación 
óptima de la estrategia contra el paludismo aprobada por la Asamblea de la Salud; 

2) que refuerce el programa de capacitación en materia de paludismo en los planos 
incernacional, regional y nacional con ex fin de acelerar el adiestramiento del 
personal que necesitan las actividades contra la enfermedad; 

3) que explore la manera de ampliar y mejorar la colaboración de la OMS con los 
Estados Miembros para la solución de los problemas operativos, incluidas las 
investigaciones pertinentes； 

4) que despliegue todos los esfuerzos posibles por movilizar los recursos humanos, 
científicos y financieros apropiados contra el paludismo, incluidos los servicios 
epidemiológicos esenciales, y en especial que recabe apoyo financiero externo con 
ese fin. 



Punto 18.2 del orden del día 

LUCHA CONTRA LOS VECTORES DE ENFERMEDADES Y LAS PLAGAS 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA35.17 y WHA38.24 de la Asamblea de la Salud y la resolución 
EB83.R16 del Consejo Ejecutivo; 

Observando que algunas enfermedades graves transmitidas por vectores siguen 
constituyendo importantes problemas de salud pública y acaparando buena parte de los escasos 
recursos disponibles para la salud tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados； 

Inquieta ante las extensas epidemias recientes de enfermedades transmitidas por 
vectores que han producido altas tasas de mortalidad, particularmente en Asia, Africa y 
América Latina; 

Inquieta asimismo ante los efectos de la urbanización, los movimientos de población y 
la explotación de recursos naturales en la incidencia de las enfermedades transmitidas por 
vectores； 

Consciente de que una mejor colaboración intersectorial en la planificación, la 
organización y la ejecución de actividades de desarrollo de los recursos naturales y de la 
agricultura contribuiría a mejorar la situación en lo que respecta a las enfermedades 
transmitidas por vectores； 

Reconociendo que la lucha contra los vectores y el uso apropiado y selectivo de 
plaguicidas siguen siendo esenciales para controlar la mayoría de las enfermedades 
transmitidas por vectores que tienen importancia en salud pública y para proteger el medio 
ambiente； 

Observando que existen nuevas técnicas prometedoras de lucha antivectorial que 
convendría ensayar sin demora con vistas a emplearlas en la práctica; 

Inquieta ante la escasez de especialistas adecuadamente adiestrados en vigilancia de 
los vectores y lucha antivectorial, 

1. AFIRMA que la lucha contra los vectores de enfermedades debe seguir siendo una 
prioridad mundial de la OMS； 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a reforzar la capacidad de los servicios generales de salud y de otras 
instituciones, según proceda, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra los 
vectores de enfermedades, con arreglo a los principios aprobados por la Asamblea de la 
Salud; 

2) a preparar y mantener recursos humanos adecuados en todos los niveles 
institucionales para la planificación y la ejecución apropiadas de operaciones de lucha 
contra los vectores de enfermedades y contra las plagas molestas； 

3) a establecer disposiciones idóneas que faciliten la participación del sector de la 
salud en la planificación del desarrollo de los recursos naturales； 

3. EXHORTA a los organismos donantes y a los bancos de desarrollo a que incluyan en los 
proyectos de desarrollo componentes especificeos relativos a las enfermedades transmitidas 
por vectores y al uso de plaguicidas, con objeto de conseguir una protección óptima de la 
salud humana； 



PIDE al Director General: 

1) que vele por que la participación de la OMS en el estudio de métodos eficaces e 
inocuos de lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas molestas siga 
basándose en criterios ecológicos sólidos, de pleno acuerdo con los principios del 
desarrollo sostenible； -

2) que amplíe la colaboración existente entre la OMS y la FAO en la promoción del uso 
eficaz e inocuo de plaguicidas； 

3) que refuerce la colaboración existente entre la OMS, otros organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas y los donantes apropiados para que en 
los proyectos de desarrollo de los recursos naturales se tenga en cuenta la lucha 
contra los vectores de enfermedades； 

4) que siga prestando la debida atención a la lucha contra los vectores y las plagas 
y organice actividades adecuadas en ese sector, en consulta con el Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud. 



Punto 18.2 del orden del día 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMINIZACION 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización y 
habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo al respecto； 

Enterada con satisfacción de los resultados del programa hasta la fecha, en particular 
de que se han dado servicios de inmunización a más de la mitad de los niños del mundo en 
desarrollo y de que se han evitado aproximadamente 1,9 millones de defunciones al año por 
sarampión, tos ferina y tétanos neonatal entre los niños de los países en desarrollo, así 
como más de 200 000 casos de poliomielitis； 

Reconociendo, sin embargo, que aún no se ha logrado la cobertura inmunitaria completa 
en todos los países y que sigue habiendo cada año más de 3 millones de defunciones causadas 
por las mencionadas enfermedades y más de 200 000 casos de poliomielitis que podrían haberse 
prevenido mediante la inmunización; 

Consciente de que, durante el decenio de 1990-1999, deberán abordarse otros problemas 
en relación con: 

- e l logro y el mantenimiento en todos los países de una cobertura inmunitaria completa 
con la totalidad de los antígenos empleados por el Programa Ampliado； 

- l a lucha contra las enfermedades que son objeto del PAI, inclusive la erradicación 
mundial de la poliomielitis para el año 2000, la reducción del sarampión en un 90% por 
comparación con los niveles anteriores a la i m i z a c i ó n , y la eliminación del tétanos 
neonatal para 1995； 

- e l mejoramiento de la vigilancia en aras de una evaluación exacta de la marcha del 
programa； 

- l a introducción de vacunas nuevas o perfeccionadas en los servicios de inmunización 
ordinarios de los países, a medida que pueda disponerse de ellas con fines de salud 
pública; 

- l a promoción de otras prácticas de atención primaria de salud que sean apropiadas al 
sistema de aplicación del programa y a las poblaciones destinatarias； 

- l a ejecución de actividades de investigación y desarrollo en apoyo de lo precedente, 

1. RECUERDA la resolución WHA41.28, donde se declaraba que la OMS se comprometía a 
desplegar todos los esfuerzos posibles con miras a la erradicación mundial de la 
poliomielitis para el año 2000 y, entre otras cosas, se insistía en que los esfuerzos de 
erradicación deberían proseguirse de manera que contribuyeran al desarrollo de la totalidad 
del Programa Ampliado de Inmunización y promovieran la contribución de éste al desarrollo de 
la infraestructura sanitaria y de la atención primaria de salud; 

2. APRUEBA los planes formulados en el informe para la ejecución del programa durante el 
próximo decenio, inclusive los relativos a la erradicación de la poliomielitis； 

1 Véase el documento EB83/1989/REC/2, actas resumidas de las sesiones undécima y 

duodécima del Consejo. 



3. INSTA a todos los Estados Miembros a que sigan esforzándose con miras a facilitar 
servicios de inmunización a todos los niños del mundo, en espera de que el nivel de 
cobertura del Programa Ampliado pase del 80% en todos los países y zonas a fines de 
1990 y de que puedan alcanzarse en el año 2000 niveles del 90% en el contexto de un servicio 
completo de salud maternoinfantil; 

4. PIDE a los comités regionales que promuevan el establecimiento de metas nacionales para 
la reducción de todas las enfermedades incluidas en los programas nacionales de 
inmunización, en particular metas, cuando sea procedente, para zonas delimitadas o para 
poblaciones expuestas definidas localmente； 

5. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional (con inclusión de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, entidades multilaterales y bilaterales de desarrollo, grupos 
privados y de beneficencia e individuos interesados) por su constante apoyo, manifestando su 
especial reconocimiento al UNICEF, principal asociado de la OMS en el Programa Ampliado y 
felicitando a la Asociación Rotaría Internacional por el éxito alcanzado, en el marco de su 
iniciativa "Polio Plus", con respecto a la recaudación de fondos y a la participación 
personal de miles de sus miembros en apoyo de los programas nacionales de inmunización; 

6. ADVIERTE que tanto los países en desarrollo como los colaboradores externos tendrán que 
invertir más en inmunización para que se pueda conseguir y mantener durante los años noventa 
una cobertura completa y para que se puedan alcanzar las metas de reducción de casos de 
sarampión y tétanos neonatal y para la erradicación de la poliomiel|rtis； 

7. INSTA a todos los interesados a que efectúen esas inversiones,¿habida cuenta de las 
especiales demandas de recursos extrapresupuestarios que impone a la OMS la Iniciativa de 
erradicación de la poliomielitis； 

8. PIDE al Director General: 

1) que prosiga las actividades descritas en su informe con el fin de alcanzar y 
mantener una cobertura inmunitaria completa, combatir las enfermedades que son objeto 
del PAI, introducir vacunas nuevas o mejoradas y promover otras prácticas de atención 
primaria de salud y fomentar la investigad¿л y el desarrollo; 

2) que prosiga las actividades descritas en la resolución WHA41.28 con respecto a la 
erradicación de la poliomielitis； 

3) que siga tratando de obtener de fuentes extrapresupuestarias las contribuciones 
requeridas para apoyar esas actividades； 

4) que siga manteniendo a la Asamblea de la Salud informada de； los progresos del 
Programa Ampliado, inclusive los que se realicen con miras a erradicación de la 
poliomielitis para el año 2000. 
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