
46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA46.33 

Punto 19 del orden del día 14 de mayo de 1993 

ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS 

La 46a 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 
neonatal y la reducción de la morbilidad y la mortalidad por sarampión, 

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; 
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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; 

3) a que establezcan una vigilancia eficaz de los casos de parálisis fláccida 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 laboratorio y a la vigilancia; 

4) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otros organismos ¡nter-
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. 

Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 
A46/VR/13 


