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La Comisión A celebró sus sesiones décima y undécima el 12 de mayo de 1993 y decidió recomendar a 
la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos 
del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 

18.2 Asuntos de política del programa 

Mayor apoyo en el marco del programa de intensificación de la cooperación con los países 
más necesitados, en particular para los países africanos 

Prevención y lucha contra el dengue 
Lucha contra el paludismo 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

I 

Erradicación de la poliomielitis 
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Punto 18.2 del orden del día 

MAYOR APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INTENSIFICACION 
DE LA COOPERACION CON LOS PAISES MAS NECESITADOS, 

EN PARTICULAR PARA LOS PAISES AFRICANOS 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de los informes del Director General presentados en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo 
y en la 46* Asamblea Mundial de la Salud, con referencia particular al inquebrantable apoyo de la OMS a las 
poblaciones de los países en desarrollo, sobre todo en Africa, para luchar contra las numerosas pandemias que 
les afectan; 

Vistas las resoluciones WHA43.17 y WHA44.24, que comprometen a la Organización hacia una inten-
sificación de la cooperación, en particular la reasignación de sus recursos humanos y financieros y la reorienta-
ción de sus programas con los países más necesitados; 

Vista la resolución A F R / R C 4 1 de la 41" reunión del Comité Regional para Africa (1991), sobre el Lla-
mamiento de Bujumbura, «Llamamiento en favor de Africa»; 

Consciente de que los factores económicos adversos y los conflictos armados ejercen un efecto muy 
nocivo en el estado de salud; 

Reconociendo que muchos países en desarrollo, en particular en Africa, luchan bajo el agobio de los 
programas de reajuste estructural, la carga de la deuda, el descenso de los precios de los productos básicos, la 
depreciación de sus monedas y el rápido deterioro de sus infraestructuras asistenciales, así como la carga de 
las enfermedades y el costo creciente de la atención de salud; 

Reconociendo los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad internacional en 
apoyo del desarrollo sanitario en Africa, 

1. H A C E U N LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros, a los organismos bilaterales y multilatera-
les de desarrollo, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no guberna-
mentales para que mantengan e intensifiquen su apoyo a los países en desarrollo, en particular de Africa, para 
la aplicación de sus estrategias de salud para todos; 

2. P I D E al Director General: 

1) que centre las actividades en las prioridades de salud de los países africanos y movilice los recursos 
necesarios para apoyar sus esfuerzos destinados a alcanzar la salud para todos; 

2) que informe en la 48* Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas en cumplimiento 
de la presente resolución. 
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Punto 18.2 del orden del día 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL DENGUE 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones CD31.R26 y CD33.R19 del Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud sobre los vectores del dengue; 

Consciente de que el dengue epidémico sigue constituyendo un problema, con un enorme aumento de 
los casos y un riesgo extremado de brotes rápidos y graves, y de que la fiebre hemorrágica dengue y el síndro-
me de choque por dengue se están extendiendo, con la mortalidad consiguiente, obstaculizando el desarrollo 
socioeconómico, perturbando los servicios hospitalarios, el turismo y el empleo (a causa del absentismo labo-
ral) y amenazando la vida de los niños y la salud y el bienestar de los adultos en gran parte de las poblaciones 
urbanas, periurbanas y, en ciertos casos, rurales, de las regiones tropicales; 

Profundamente preocupada por la aparición cada vez más frecuente de nuevas epidemias y el aumento 
de las tasas de letalidad en América y Asia, por la rápida propagación de los mosquitos vectores del dengue, 
Aedes aegypti y Aedes albopictus, y por su persistente proliferación, que entrañan un serio peligro para la salud 
como factor causal no sólo del dengue epidémico sino también de otras enfermedades graves como la fiebre 
amarilla, la fiebre chíkungunya y la poliartritis epidémica, de las cuales son vectores; 

Reconociendo que las epidemias de dengue y de fiebre hemorrágica dengue se limitan predominante-
mente a las ciudades, aunque también se han observado brotes importantes en zonas rurales, y que los movi-
mientos de población y la urbanización rápida e incontrolada, sobre todo cuando el abastecimiento de agua es 
deficiente, seguirán acrecentando el riesgo de transmisión del dengue; 

Reconociendo que, si bien se han registrado avances positivos en las investigaciones sobre vacunas contra 
el dengue, incluida la feliz terminación de las pruebas clínicas formales de las Fases I y II utilizando una vacu-
na experimental tetravalente a base de virus vivos atenuados, y admitiendo que, aun cuando prosigue el proce-
so de fabricación para las pruebas de eficacia de la Fase III, no se dispone todavía de una vacuna para su uso 
en salud pública; 

Reconociendo la importancia fundamental de la participación de la comunidad en la mayor parte de las 
medidas de lucha, como las destinadas a prevenir la reproducción de A. aegypti; 

Consciente de que un problema importante para combatir las enfermedades transmitidas por vectores, 
incluido el dengue, es la falta de especialistas capaces de planificar y aplicar programas de lucha contra esas 
enfermedades en muchos países y de realizar la necesaria investigación operativa; 

Reconociendo que los gobiernos de los países donde el dengue, la fiebre hemorrágica dengue y el sín-
drome de choque por dengue son endémicos tropiezan con grandes dificultades para organizar, dotar de perso-
nal y financiar programas de lucha contra el dengue a escala nacional; 

Reconociendo la necesidad de que las instancias políticas y decisorias más elevadas unan sus esfuerzos a 
los de las autoridades sanitarias, los planificadores municipales y los responsables de la salud pública en las 
actividades de lucha, 

1. CONFIRMA que la labor de prevención y lucha contra el dengue debe figurar entre las prioridades de 
la OMS; ^ 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de prevención y lucha contra el dengue, la 
fiebre hemorrágica dengue y el síndrome de choque por dengue, asegurando su seguimiento y evaluación 
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por parte de los servicios generales de salud y de otras instituciones apropiadas y reforzando la vigilancia 
de la población de vectores, de la prevalencia del virus y del número de casos registrado en las zonas 
urbanas y entre las poblaciones muy expuestas, como son los sectores pobres de las zonas urbanas y 
periurbanás; 

2) a que den prioridad a los métodos que sean eficaces en relación con el costo y a las medidas de 
lucha que, entretanto, puedan reducir apreciablemente la densidad de vectores y la transmisión del den-
gue, en particular el mejoramiento y la ampliación de la vigilancia de los vectores, la lucha antivectorial 
apropiada y la gestión adecuada de los desechos; 

3) a que amplíen la capacidad de diagnóstico y refuercen la vigilancia clínica y epidemiológica del 
dengue y de la fiebre hemorrágica dengue para definir mejor su distribución y la carga que suponen; 

4) a que establezcan, en colaboración con la OMS, medidas inocuas y económicas de prevención y 
lucha contra el dengue, especialmente la ordenación urbana y el abastecimiento higiénico y seguro de 
agua mediante esfuerzos coordinados en los sectores público y privado; 

5) a que aumenten el número de personal debidamente capacitado en todos los niveles institucionales 
para planificar y realizar las operaciones de lucha contra el dengue y reducir la mortalidad mediante un 
mejor tratamiento clínico; 

6) a que refuercen las investigaciones sobre la físiopatología de las infecciones por dengue; a que 
mejoren la educación sanitaria en la comunidad, a que estimulen el fomento de la salud y la higiene, y a 
que aumenten la sensibilización y la capacidad de acción en el plano comunitario; 

7) a que faciliten las pruebas de eficacia sobre el terreno de la Fase III, ensayando vacunas experi-
mentales contra el dengue; 

3. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los orga-
nismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y los demás grupos interesados a que 
intensifiquen su cooperación en la prevención y lucha contra el dengue mediante el fomento continuo del 
desarrollo sanitario y social en general y el apoyo específico a los programas nacionales e internacionales de 
prevención y lucha contra el dengue, incluida la gestión de las situaciones de emergencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros afectados, estrategias para contener la pro-
pagación y la incidencia creciente del dengue, de la fiebre hemorrágica dengue y del síndrome de choque 
por dengue de manera sostenible por los países; 

2) que formule planes para la cooperación sanitaria de emergencia contra los brotes de dengue y 
coordine su ejecución con los organismos y otros grupos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida de los recursos disponibles, para dirigir y re-
forzar las investigaciones sobre vigilancia y epidemiología del dengue y producción de vacunas, y que 
oriente a los Estados Miembros en la prevención y la lucha contra el dengue, incluida la lucha antivec-
torial; 

4) que coordine la labor de prevención y lucha contra el dengue en cooperación con otros organismos 
especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales de desa-
rrollo, las organizaciones no gubernamentales y los demás grupos interesados; 

5) que intensifique sus esfuerzos para allegar fondos extrapresupuestarios en apoyo de las actividades 
nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el dengue; 

6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de esta resolución. 
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Punto 18.2 deJ orden del día 

LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA42.30 sobre la situación del paludismo en el mundo; 

Habida cuenta de la resolución AFR/RC42/R8, adoptada por el Comité Regional para Africa en su 
42' reunión, de la resolución SEA/RC45/R6, adoptada por el Comité Regional para Asia Sudoriental en su 
45a reunión, y de la resolución WPR/RC42.R9, adoptada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental 
en su 42* reunión; 

Consciente de que el paludismo amenaza a 2200 millones de personas - aproximadamente el 40% de la 
población mundial - , causa a menudo trastornos clínicos graves en más de 100 millones y mata todos los años 
a más de un millón, frenando el desarrollo socioeconómico y afectando gravemente al estado de salud general 
de las poblaciones; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el Palu-
dismo,2 celebrada en Amsterdam los días 26 y 27 de octubre de 1992 por invitación del Gobierno de los Países 
Bajos, y la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo formulada en esa Conferencia y reprodu-
cida en dicho informe; 

Observando con satisfacción que la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo se ajusta 
plenamente al espíritu de la resolución WHA43.17, referente al fortalecimiento del apoyo técnico y económico 
a los países con dificultades económicas graves, 

1. AGRADECE al Gobierno de los Países Bajos su hospitalidad y su apoyo financiero y técnico, así como 
las excelentes instalaciones facilitadas para la Conferencia Ministerial; 

2. AGRADECE a las demás instancias asociadas, en particular a los organismos bilaterales y multilaterales 
de desarrollo y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesados, el apoyo técnico y financiero 
que han prestado a la Conferencia Ministerial; 

3. HACE SUYA la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo, en la que 

1) se subraya la gravedad del paludismo，no sólo como carga inaceptable y evitable para la salud hu-
mana sino también como obstáculo importante para la plena realización social y económica de las perso-
nas y los Estados; 

2) se proclama el firme compromiso de los líderes políticos y sanitarios para contener la enfermedad; 

3) se promulga una Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo con actividades nacionales 
específicas, fundada en una evaluación objetiva de las necesidades y los medios; 

4) se suscriben sin reservas los cuatro elementos técnicos de la Estrategia, consistentes en: 

- f ac i l i t a r el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato; 
-p l an i f i ca r y aplicar medidas selectivas y sostenibles de prevención, incluida la lucha antivectorial; 
- d e t e c t a r a tiempo, contener o prevenir las epidemias; 
- r e f o r z a r la capacidad local en materia de investigación básica y aplicada, a fin de permitir y pro-

mover la evaluación regular de la situación del paludismo en el país, en particular los factores 
ecológicos, sociales y económicos que determinan la enfermedad; 
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4. INSTA a los Estados Miembros en los que el paludismo sigue constituyendo un problema o una posible 
amenaza a que refuercen la prevención y la lucha de acuerdo con los principios enunciados en la Declaración; 

5. INSTA a las partes interesadas, en particular los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales: 

1) a que reconozcan la aportación de la lucha antipalúdica a la salud de los individuos y al desarrollo 
de la comunidad; 

2) a que reexaminen las modalidades de prestación de apoyo multisectorial a las actividades de lucha 
antipalúdica; 

3) a que tengan en cuenta el riesgo de paludismo y problemas afines, así como las posibles medidas 
necesarias para prevenirlos en la planificación y la ejecución de proyectos de desarrollo, a fin de que 
éstos no contribuyan a propagar el paludismo y otras enfermedades transmisibles; 

4) a que refuercen la vigilancia antipalúdica; 

6. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la función directiva de la OMS en la lucha contra el paludismo; { 

2) que garantice, junto con los Directores Regionales interesados, el indispensable apoyo técnico a los 
Estados Miembros a nivel mundial, regional y nacional para la preparación o la reorientación de los 
programas antipalúdicos de acuerdo con la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo y para la 
aplicación de éstos en el contexto de la atención primaria de salud; 

3) que prosiga sus esfuerzos con miras a mejorar y reforzar progresivamente la capacidad local y 
nacional de lucha antipalúdica e investigación sobre el paludismo apoyándose en la infraestructura 
sanitaria; 

4) que vele por que los programas antipalúdicos se ajusten a los criterios actuales de la lucha contra 
el paludismo y por que los progresos técnicos se traduzcan rápidamente en normas programáticas; 

5) que estimule la movilización de recursos en el plano mundial, regional y nacional en medida sufi-
ciente para dar la prioridad necesaria a la lucha antipalúdica; 

6) que siga tratando de obtener la colaboración de nuevos asociados para combatir de modo eficaz y 
sostenible el paludismo; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 丨 
realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo, incluido el suministro 
de datos epidemiológicos. 
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Punto 19 del orden del día 

ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, en el que se subra-
ya la necesidad de acelerar los progresos, en particular en lo referente a la aplicación de la iniciativa de erradi-
car la poliomielitis de aquí al año 2000; 

Observando con satisfacción los progresos realizados en todas las Regiones de la OMS hacia la meta de 
la erradicación de la poliomielitis; 

Felicitando a los países de la Región de las Américas que no han registrado durante más de un año 
ningún caso de poliomielitis por poliovirus salvaje; 

Vista la resolución WPR/RC39.R15 del Comité Regional para el Pacífico Occidental, sobre la erradica-
ción regional de la poliomielitis de aquí a 1995; 

Reconociendo la profunda inquietud expresada por el Grupo Consultivo Mundial del Programa ante la 
falta de voluntad política de algunos países industrializados, países en desarrollo y donantes para dar suficiente 
prioridad a la erradicación de la poliomielitis; 

Advirtiendo que no será posible alcanzar la meta de la erradicación mundial sin una aceleración continua 
de los programas nacionales de inmunización; 

Poniendo de relieve que la erradicación de la poliomielitis fortalecerá las actividades del Programa enca-
minadas a luchar contra otras enfermedades, permitirá economizar recursos financieros que ahora han de 
dedicarse a la compra de vacunas y a la asistencia médica y la rehabilitación, mejorará la vigilancia, reforzará 
los servicios de laboratorio, hará más eficaces los sistemas asistenciales y aumentará la participación de la 
comunidad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA41.28, WHA42.32, WHA44.33 y WHA45.17 de la Asamblea de la 
Salud y la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, donde se esta-
blecen metas para el decenio de 1990, entre ellas la erradicación de la poliomielitis, la eliminación del tétanos 

1. REAFIRMA que la erradicación mundial de la poliomielitis de aquí al año 2000 es una meta asequible; 

2. CONFIRMA el compromiso de la OMS respecto a la erradicación de la poliomielitis como una de sus 
principales prioridades en la acción sanitaria internacional; 

3. APOYA el plan de acción revisado, incluida la creación de zonas exentas de poliomielitis, la ampliación 
de las existentes y la confirmación de que no hay transmisión del poliovirus salvaje en esas zonas; 

4. ACOGE CON SATISFACCION el compromiso, el apoyo y la acción coordinada del UNICEF y de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de otros organismos intergubernamentales y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en particular de la Asociación Rotaría Internacional; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso en favor de la erradicación de la poliomielitis en el plano nacional 
y faciliten el personal y los recursos necesarios para conseguirla; 

2) a que apliquen las políticas y estrategias esenciales del plan de acción mundial; 
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3) a que establezcan una vigilancia eficaz de los casos de parálisis ñáccida aguda y de circulación 
persistente del poliovirus salvaje en la población y en el medio ambiente; 

4) a que refuercen los servicios de rehabilitación destinados a los niños discapacitados por la polio-
mielitis y por otras formas de parálisis; 

6. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otros organismos interguberna-
mentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que presten apoyo a los países com-
prometidos en la erradicación de la poliomielitis cooperando en la planificación y realización de las actividades 
esenciales, asegurando el suministro de cantidades suficientes de vacuna antipoliomielítica para la inmuniza-
ción suplementaria, apoyando el establecimiento de la red de laboratorios especializados en poliovirus y pres-
tando asistencia técnica en materia de vigilancia e inmunización; 

7. PIDE al Director General: 

1) que aplique las medidas necesarias para alcanzar la meta de la erradicación mundial de la polio-
mielitis de aquí al año 2000, en particular los planes, el apoyo presupuestario y la labor de organización 
indispensable para coordinar la acción sanitaria; 

2) que preste apoyo a los países a fin de que obtengan cantidades suficientes de vacunas que satis-
fagan las normas de calidad de la OMS para la inmunización tanto sistemática como suplementaria, 
incluida la producción o el envasado local de vacunas en grandes cantidades, según convenga; 

3) que coopere con los países para determinar sus demás necesidades en lo que respecta a la aplica-
ción de las medidas esenciales para conseguir la erradicación de la poliomielitis, incluidas las relativas a 
la logística y los sistemas de cadena frigorífica, a los servicios de lalx>ratorio y a la vigilancia; 

4) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas，otros organismos inter-
gubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con objeto de movilizar fondos 
suficientes para el suministro de vacunas y satisfacer otros requisitos con miras a la erradicación de la 
poliomielitis; 

5) que observe mensualmente los progresos realizados, a través de las notificaciones de los casos de 
parálisis fláccida aguda detectados y los casos confirmados de poliomielitis, y mediante los indicadores de 
la eficacia de la vigilancia; 

6) que prosiga la labor de investigación fundamental y aplicada en relación con la erradicación de la 
poliomielitis; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados en pos de la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000. 


