
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

58ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (Proyecto) A58/57
 23 de mayo de 2005

 

Quinto informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró su novena sesión el 21 de mayo de 2005, bajo la presidencia del Dr. Bijan 
Sadrizadeh (República Islámica del Irán). 

Se decidió recomendar a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones que se 
adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

13. Asuntos técnicos y sanitarios 

13.4 Financiación sostenible de la prevención y el control de la tuberculosis 

Una resolución 

13.8 Proyecto de estrategia mundial de inmunización 

 Una resolución 
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Punto 13.4 del orden del día 

Financiación sostenible de la prevención y el control de la tuberculosis 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre financiación sostenible del control de la tuberculosis; 

Consciente de la necesidad de reducir la carga mundial de la tuberculosis, y de esa manera disminuir 
asimismo los obstáculos al desarrollo socioeconómico; 

Observando con inquietud el aumento del número de casos de tuberculosis polifarmacorresistente, y 
el agravamiento de la morbilidad y la mortalidad entre los pacientes de tuberculosis VIH-positivos, espe-
cialmente en la Región de África; 

Celebrando los progresos realizados para alcanzar los objetivos mundiales de control de la tubercu-
losis para 2005 después del establecimiento de la iniciativa Alto a la Tuberculosis1 en respuesta a la reso-
lución WHA51.13; 

Observando la necesidad de reforzar el desarrollo de los sistemas de salud para llevar a cabo con 
éxito las actividades de control de la tuberculosis; 

Subrayando la importancia de que los diversos dispensadores de atención sanitaria participen en la 
prestación de asistencia antituberculosa aplicando las prácticas internacionales de conformidad con la es-
trategia de tratamiento breve bajo observación directa (DOTS); 

Preocupada por que la falta de compromiso con una financiación sostenida de la lucha antitubercu-
losa dificultará la planificación racional a largo plazo necesaria para lograr el objetivo de desarrollo relati-
vo a la tuberculosis acordado internacionalmente que figura en la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas; 

Alentando el establecimiento de un plan mundial para el periodo 2006-2015 en el que se aborde la 
necesidad de financiación sostenida para lograr el objetivo de desarrollo relativo a la tuberculosis acordado 
internacionalmente que figura en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 

1. ALIENTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que estimen el total de recursos necesarios para prevenir y controlar la tuberculosis, inclui-
das la tuberculosis relacionada con el VIH y la tuberculosis polifarmacorresistente, a medio plazo, y 
de los recursos disponibles de procedencia nacional e internacional, con el fin de determinar el défi-
cit de financiación; 

2) a que cumplan con los compromisos asumidos cuando adoptaron la resolución WHA53.1, y 
con ella la Declaración de Amsterdam para Detener la Tuberculosis, incluido el compromiso de ve-

                                                      
1 Llamada hoy alianza Alto a la Tuberculosis. 
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lar por que se disponga de recursos suficientes de procedencia nacional y exterior para lograr el ob-
jetivo de desarrollo relativo a la tuberculosis acordado internacionalmente que figura en la Declara-
ción del Milenio de las Naciones Unidas; 

3) a que refuercen la integración de los asociados financieros, operativos y sociales a través del 
establecimiento de alianzas nacionales de Alto a la Tuberculosis en cada país, y velen por que esas 
alianzas de nivel de país sirvan de vehículo de apoyo a la aplicación de planes a largo plazo para la 
expansión del DOTS por conducto de los comités nacionales de coordinación interinstitucional; 

4) a que velen por que todos los pacientes tuberculosos tengan acceso a una atención conforme a 
las normas reconocidas universalmente, basada en el diagnóstico, el tratamiento y la notificación 
apropiados de forma coherente con la estrategia DOTS, promoviendo la oferta y la demanda; 

5) a que refuercen la prevención de la tuberculosis y la movilización social contra la tubercu-
losis; 

6) a que establezcan vínculos de colaboración entre los programas contra la tuberculosis y con-
tra el VIH, con el fin de afrontar más eficazmente la doble epidemia de tuberculosis y VIH; 

7) a que integren plenamente la prevención y el control de la tuberculosis en sus planes de desa-
rrollo sanitario; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la prestación de apoyo a los Estados Miembros para que desarrollen la capa-
cidad y mejoren el desempeño de los programas nacionales de control de la tuberculosis dentro del 
contexto más amplio del fortalecimiento de los sistemas de salud a fin de: 

a) acelerar el adelanto hacia el cumplimiento del objetivo mundial de detectar el 70% de 
los nuevos casos infecciosos y tratar con éxito el 85% de los casos detectados e informar a la 
Asamblea de la Salud en 2007 acerca de los progresos realizados hasta el final de 2005; 

b) mantener el logro de ese objetivo para alcanzar el objetivo de desarrollo relativo a la 
tuberculosis acordado internacionalmente que figura en la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas; 

2) que refuerce la cooperación con los Estados Miembros con miras a mejorar la colaboración 
entre los programas antituberculosos y los de lucha contra el VIH a fin de: 

a) aplicar una estrategia ampliada con miras a controlar la tuberculosis relacionada con 
el VIH; 

b) potenciar los programas de lucha contra el VIH/SIDA, incluida la administración de 
tratamiento antirretroviral a los pacientes de tuberculosis que además están infectados por 
el VIH; 

3) que aplique y refuerce las estrategias de control de la tuberculosis polifarmacorresistente y el 
tratamiento de las personas que la sufren; 
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4) que desempeñe un papel rector, en cooperación con las autoridades sanitarias nacionales, en 
la colaboración con los asociados a fin de reforzar y prestar apoyo a los mecanismos destinados a 
facilitar la financiación sostenible del control de la tuberculosis; 

5) que refuerce el apoyo de la OMS a la alianza Alto a la Tuberculosis en sus esfuerzos por lo-
grar el objetivo de desarrollo relativo a la tuberculosis acordado internacionalmente que figura en la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y proporcione periódicamente informes sobre los 
progresos realizados en el logro de los objetivos; 

6) que, en la sesión plenaria de alto nivel sobre los resultados de la Cumbre del Milenio que ce-
lebrará la Asamblea General de las Naciones Unidas para examinar los progresos realizados en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 
recomiende que la meta 8 del objetivo 6 haga mención específica de la tuberculosis, en lugar de in-
cluirla entre otras enfermedades; 

7) que promueva la investigación y el desarrollo de nuevos intrumentos de control en el marco 
del plan mundial para detener la tuberculosis. 
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Punto 13.8 del orden del día 

Proyecto de 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 regis-
trado 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 enfermedades 
que pueden prevenirse mediante las vacunas actualmente disponibles; 

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

Agradeciendo las contribuciones de la OMS, el UNICEF, la GAVI y todos los asociados en sus ac-
tividades encaminadas a reforzar los servicios de inmunización, ampliar la cobertura de inmunización e 
introducir vacunas nuevas e infrautilizadas en los países en desarrollo; 

Acogiendo con beneplácito los resultados logrados por las iniciativas de lucha acelerada contra la 
poliomielitis, 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 de la morbilidad y la salud; 

Preocupada porque los programas nacionales de inmunización sufren limitaciones financieras, es-
tructurales 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 incorporar 
ampliamente las nuevas vacunas; 

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

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

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

                                                      
1 Documento A58/12. 
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Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial de inmunización, 

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

2. INSTA a los Estados Miembros a que: 

1) alcancen las metas de inmunización establecidas en el periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia; 

2) adopten la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización como marco para fortalecer 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 ampliar los bene-
ficios de la vacunación vinculada con otras intervenciones sanitarias a otros grupos de edad, además 
de los lactantes; 

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

3. PIDE al Director General que: 

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

3) 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 desa-
rrollo, para aplicar la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización; 

4) 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 extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia. 

=     =     = 
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