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C O M I S I O N  A

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION DE LA OMS

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Estados Unidos de América, Etiopía, India, Países Bajos, 

Polonia, Qatar, Somalia y Venezuela

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la reseña de las actividades de inmunización contra las enfermedades de la infancia 
y las asignaciones de fondos para un programa integrado de inmunización contenidas en el pro
yecto de programa y de presupuesto para 1975j1

Teniendo en cuenta la inmensa contribución que la inmunización ha aportado a las activida
des de lucha contra muchas de las enfermedades transmisibles corrientes en los países donde ha 
sido aplicada eficazmente;

Enterada de que en extensas regiones del mundo sólo una pequeña parte de los niños de los 
grupos de edad susceptibles tiene acceso a la inmunización;

Consciente de que un programa bien concebido y coordinado, como el de erradicación de la 
viruela, ofrece grandes posibilidades de combatir eficazmente las enfermedades; y

Complacida por la diligencia con que la OMS fomenta toda medida que pueda ayudar a los 
países a extender sus programas de inmunización al mayor porcentaje posible de habitantes sus
ceptibles,

1. RECOMIENDA:

1) a los Estados Miembros que aún no dispongan de programas de vacunación suficientes 
que tomen disposiciones para que las actividades de sus servicios de salud comprendan la 
inmunización contra todas o algunas de las siguientes enfermedades, así como su vigilan
cia: difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis y tuberculosis;

2) al Director General que intensifique en todos los niveles de la Organización las ac
tividades relacionadas con el establecimiento de programas de inmunización viables, sobre 
todo para los países en desarrollo, y ayude a los Estados Miembros mediante:

i) el establecimiento de programas adecuados y la prestación de asesoramiento téc
nico sobre el empleo de vacunas;

ii) la seguridad de disponer de vacunas de buena calidad;

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, №  212, págs. 142 y 146.
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3) a la Organización Mundial de la Salud que:

i) estudie la posibilidad de obtener la ayuda de organismos y entidades internacio
nales para aumentar los suministros de vacuna, equipo y transporte a los países que 
indiquen que podrán en breve atender sin asistencia externa sus propias necesidades;

ii) prosiga el estudio de los problemas prácticos, aún pendientes de solución, que 
plantean los métodos de vacunación;

iii) organice seminarios y otras actividades de enseñanza sobre planificación y 
ejecución de programas; y

2. PIDE al Director General que:

1) abra una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en la 
que se acrediten todos los donativos que se reciban para el programa ampliado de inmuni
zación, y procure que las vacunas entregadas al programa cumplan los requisitos estable
cidos por la OMS;

2) informe todos los años a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de las acti
vidades .

*  *  *
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Las delegaciones de Austria y de la República Unida de Camerún han manifestado el deseo 
de que se incluyan los nombres de sus países en la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución que consta en el documento A27/A/conf.Doc. N 19.


