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Plan de acción mundial sobre vacunas 

Informe de la Secretaría 

1. En mayo de 2012, la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción mundial sobre 

vacunas
1
 y pidió a la Directora General que vigilase los progresos realizados y, por conducto del Con-

sejo Ejecutivo, informase anualmente a la Asamblea de la Salud, hasta la 71.ª Asamblea Mundial de 

la Salud, sobre los progresos realizados para alcanzar los objetivos mundiales de inmunización, siendo 

este un punto importante del orden del día y utilizando el marco de rendición de cuentas propuesto 

para orientar los debates y las actividades futuras.
2
 

2. En mayo de 2013, la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud tomó nota del informe de la Secreta-

ría,
3
 que incluía un proyecto de marco de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, así como el 

proceso de examen y elaboración de informes bajo supervisión independiente del Grupo de Expertos 

de Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización.
4
  

3. Con arreglo al proceso de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas,
5
 el Grupo de Exper-

tos de la OMS de Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización examinó, a tenor de los datos 

de 2014,
6
 los progresos realizados en relación con cada uno de los indicadores de los objetivos genera-

les y estratégicos fijados en el Plan de acción, y preparó a partir de ahí el Informe de evaluación 2015 

del Plan de acción mundial sobre vacunas.
7
 

4. En el anexo se ofrece un resumen del Informe de evaluación 2015 elaborado por el Grupo de  

Expertos. 

                                                      

1 El Plan de acción mundial sobre vacunas figura en:  http://www.who.int/immunization/global_vaccine_ 

action_plan/en/ (consultado el 25 de noviembre de 2015). 

2 Véase la resolución WHA65.17 (2012). 

3 Documento A66/19. 

4 Véase el documento WHA66/2013/REC/3, acta resumida de la décima sesión de la Comisión A, sección 2.  

5 Véase el documento A66/19, párrafos 16 y 17. 

6 El informe titulado «Global Vaccine Action Plan Monitoring, Evaluation and Accountability: Secretariat Annual 

Report 2015» puede consultarse en:  http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/gvap_secretariat_ 

report_2015.pdf?ua=1 (consultado el 25 de noviembre de 2015). 

7 El Informe de evaluación 2015 del Plan de acción mundial sobre vacunas puede consultarse en:  

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/ (consultado el 25 de noviembre 

de 2015). 

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_%20action_plan/en/
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_%20action_plan/en/
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/gvap_secretariat_%20report_2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/gvap_secretariat_%20report_2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del informe y examine las recomendaciones 

acerca de las medidas correctivas que deben adoptar las diversas partes que intervienen en el Plan de 

acción mundial sobre vacunas, en particular los Estados Miembros.  
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ANEXO 

RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE ACCIÓN 

MUNDIAL SOBRE VACUNAS, ELABORADO POR EL GRUPO DE EXPERTOS DE 

ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO EN MATERIA DE INMUNIZACIÓN
1
 

1. En el Plan de acción mundial sobre vacunas se fijaron objetivos ambiciosos pero alcanzables 

conducentes a salvar miles de vidas mediante la vacunación en este Decenio de las Vacunas, que expi-

rará en 2020.  Sin embargo, el Decenio de las Vacunas no está en vías de hacer realidad todo su poten-

cial.  

2. El desempeño en relación contra las principales metas de inmunización sigue siendo deficiente, 

aunque ha habido algunos casos de éxito.  Estas mejoras aisladas en los países y a nivel mundial que 

se enumeran más abajo deberán generalizarse si se desea que el Plan recupere un ritmo adecuado.  

 El cumplimiento de la meta del Plan de acción mundial sobre vacunas relativa a la introduc-

ción de vacunas nuevas o infrautilizadas va por buen camino en todo el mundo:  86 países de 

ingresos bajos y medianos han introducido un total de 128 vacunas desde 2010. 

 Las vacunas experimentales contra el ebola se desarrollaron y probaron en un breve periodo 

de tiempo y se demostró su potencial para proteger contra esta enfermedad altamente letal. 

 De conformidad con la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el precio de las 

vacunas,
2
 la Secretaría de la OMS ha trabajado con los países a favor del intercambio de in-

formación sobre el precio de las vacunas.  Hasta la fecha, 40 países han compartido informa-

ción con la OMS, en comparación con tan solo uno el año pasado. 

 La India ha sido declarada libre del tétanos materno y neonatal, lo que demuestra que es  

posible eliminar esta enfermedad incluso en circunstancias difíciles. 

 En África no ha habido ningún caso de infección por poliovirus salvajes desde agosto 

de 2014, lo que representa un enorme logro.  Nigeria ha dejado de ser un país con poliomieli-

tis endémica. 

 Los recursos para la lucha contra la poliomielitis se utilizaron para contener el brote de en-

fermedad por el virus del Ebola en África. 

 Las Américas se convirtieron en la primera región en eliminar la rubéola y el síndrome de 

rubéola congénita, lo que representa un enorme logro.  

3. Este informe de evaluación se centra en la necesidad de liderazgo y de sistemas de rendición de 

cuentas en todos los niveles, especialmente en los países, para que los progresos hacia el cumplimiento 

del Plan recuperen un ritmo adecuado. 

                                                      

1 http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/ (consultado el 1 de 

noviembre de 2015). 

2 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R6-sp.pdf (consultado el 23 de octubre de 2015). 

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R6-sp.pdf


EB138/32  Anexo 

 

 

 

 

 

4 

4. Sobre la base de los logros de los países, los factores comunes que conducen al éxito son los 

siguientes:  mejora de la calidad y la utilización de los datos; implicación de la comunidad; mejora del 

acceso a los servicios de inmunización por las poblaciones marginadas y desplazadas; refuerzo de los 

sistemas de salud; fortalecimiento y mantenimiento del suministro de vacunas en todos los niveles; y 

liderazgo y rendición de cuentas. 

5. Ahora que el Decenio de las Vacunas se encuentra en un punto medio crítico, el SAGE formula 

nueve recomendaciones en las que se abordan de lleno las principales cuestiones. 

Para mejorar la rendición de cuentas con el fin de lograr los objetivos del Plan de acción 

mundial sobre vacunas, el SAGE recomienda lo siguiente: 

– Los países deberían contar con planes anuales de inmunización acordes con el Plan de ac-

ción mundial sobre vacunas y los planes regionales pertinentes.  Los Ministerios de Salud 

y Finanzas y otros ministerios competentes deberían demostrar su liderazgo estableciendo 

un proceso anual de monitoreo y rendición de cuentas tanto a nivel nacional como subna-

cional.  El monitoreo debería realizarse a través de un órgano independiente, por ejemplo 

el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización.  Cada país debería transmitir su informe 

de monitoreo a las oficinas regionales de la OMS año tras año.  En este informe se debe-

rían monitorear los progresos hacia el logro de resultados y dar a conocer las mejores 

prácticas. 

– Una vez finalizados los planes de acción regionales sobre vacunas (a más tardar en di-

ciembre de 2015), las oficinas regionales de la OMS deberían establecer un proceso de 

examen anual de los progresos a través de sus comités consultivos técnicos regionales y 

presentar informes a los respectivos comités regionales.  El primer examen anual deberá 

tener lugar durante el primer semestre de 2016 en el caso de aquellos países que ya cuen-

tan con planes anuales consonantes con el Plan de acción mundial sobre vacunas.  Los in-

formes de los comités regionales de la OMS deberían presentarse anualmente al SAGE 

como parte del proceso de examen mundial. 

– Los asociados para el desarrollo mundiales, regionales y nacionales deberían armonizar 

sus esfuerzos para ayudar a los países a fortalecer sus marcos de liderazgo y rendición de 

cuentas y a aplicar sus planes nacionales.  Esta armonización debería incluir el reforza-

miento o creación de mecanismos de coordinación entre los asociados en cada nivel. 

– Los organismos que integran la secretaría del Decenio de las Vacunas deberían presentar 

al SAGE en 2016 un informe sobre las actividades de apoyo realizadas en los 10 países 

donde viven la mayoría de los niños no vacunados e infravacunados.  Este mecanismo de 

presentación de informes anuales debería prever la discusión de estos informes en el seno 

de los grupos consultivos técnicos regionales.  

Para subsanar las deficiencias en determinados ámbitos de la aplicación del Plan de acción 

mundial sobre vacunas relacionados con enfermedades específicas, el SAGE recomienda 

que: 

– Dada la insuficiencia de los progresos en la eliminación del tétanos materno y neonatal y 

el déficit de financiación relativamente pequeño para lograr este objetivo, la OMS y 

el UNICEF deberían convocar una reunión de los asociados mundiales y los 21 países 

restantes para acordar un plan de acción, recursos y responsabilidades respectivas, de 
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modo que este objetivo se logre a más tardar en 2017 y que se pongan en marcha poste-

riormente estrategias para mantener la eliminación en todos los países. 

– Los asociados para el desarrollo mundiales, regionales y nacionales deberían apoyar a los 

países para que consigan los recursos necesarios y apliquen sus estrategias y planes de 

eliminación o control del sarampión y la rubéola.  Para refinar los planes y monitorear y 

mejorar su aplicación, se deben tener en cuenta las recomendaciones derivadas del exa-

men a mitad de periodo del plan estratégico mundial sobre el sarampión y la rubéola que 

se celebrará en 2016, una vez que este haya sido avalado por el SAGE. 

Para mejorar la cobertura inmunitaria, especialmente en aquellos lugares donde viven 

muchos niños no vacunados o infravacunados, en particular aquellos afectados por con-

flictos y crisis, el SAGE recomienda lo siguiente: 

– Los asociados para el desarrollo mundiales, regionales y nacionales deberían armonizar 

sus esfuerzos para ayudar a los países a inmunizar a más niños reforzando sus sistemas de 

prestación de atención de la salud, además de aplicar enfoques orientados a llegar a los 

niños que siempre escapan a la inmunización sistemática, especialmente en los países  

donde las tasas nacionales de vacunación —o las tasas subnacionales en el caso de países 

grandes— son inferiores al 80%.  Además, los asociados deberían proveer servicios a po-

blaciones desplazadas debido a conflictos (tanto desplazados internos como refugiados). 

– La OMS debería facilitar orientaciones a los países y asociados sobre la aplicación de los 

programas y estrategias de inmunización durante conflictos y perturbaciones crónicas. 

Dado que el informe de evaluación 2016 del Plan de acción mundial sobre vacunas tam-

bién servirá de examen de mitad de periodo de los progresos realizados en el marco del 

Decenio de las Vacunas, el SAGE recomienda lo siguiente: 

– Este informe debería presentarse en el Foro Económico Mundial de Davos, en el cual se 

anunció la iniciativa del Decenio de las Vacunas.  En el informe de 2016 también se de-

berían resaltar aquellas actividades que fueron clave para el éxito a nivel mundial, regio-

nal y nacional. 

=     =     = 


