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Punto 3.5 del orden del día 26 de enero de 2000

Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización

El Consejo Ejecutivo,

Reconociendo los logros conseguidos por los programas de inmunización en todo el mundo;

Recordando la resolución WHA42.32, sobre el Programa Ampliado de Inmunización, en la que se
insta a los Estados Miembros a proseguir sus vigorosos esfuerzos con miras a facilitar servicios de inmu-
nización para todos los niños del mundo;

Reafirmando la resolución WHA44.4 sobre la aceleración de los esfuerzos desplegados en materia
de investigación y desarrollo de vacunas contra las enfermedades de la infancia;

Recordando además la resolución WHA45.17 sobre la integración de vacunas nuevas y eficaces en
relación con el costo en los programas nacionales de inmunización,

RECOMIENDA a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota con profunda inquietud de que más de 12 millones de niños mueren cada año
de enfermedades infecciosas y de que unos dos millones de niños siguen muriendo cada año de en-
fermedades que pueden prevenirse mediante las vacunas actualmente disponibles;

Tomando nota de que actualmente los programas de inmunización salvan cada año unos tres
millones de vidas en todo el mundo y previenen anualmente casi 750 000 casos de ceguera, parálisis
y discapacidad mental;

Reconociendo que en algunos países las tasas de inmunización se están estancando, o incluso
están disminuyendo, y que existe una gran disparidad entre los países industrializados y los países
en desarrollo en cuanto a la disponibilidad de vacunas;
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Reconociendo que muchos países en desarrollo no pueden sufragar todos los costos asocia-
dos con la inmunización infantil universal y el establecimiento de sistemas seguros y eficientes para
dar cobertura a toda su población infantil;

Reconociendo que la inmunización es una de las intervenciones sanitarias más eficaces en
relación con el costo y que contribuye a reducir la pobreza,

1. APOYA los objetivos de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización  - red mundial
integrada por gobiernos, organismos bilaterales, organismos técnicos, la OMS, el UNICEF, el Ban-
co Mundial, la industria farmacéutica, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefe-
ller -, que consisten en mejorar el acceso a servicios de inmunización sostenibles; ampliar el uso
de todas las vacunas existentes que sean eficaces en función de los costos; acelerar el desarrollo e
introducción de nuevas vacunas; acelerar las actividades de investigación y desarrollo de las vacu-
nas y los productos relacionados que requieren específicamente los países en desarrollo, en particu-
lar las vacunas contra el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis; y hacer de la cobertura inmuni-
taria un componente esencial del diseño y de la evaluación de las actividades de desarrollo interna-
cionales, incluido el alivio de la deuda;

2. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que apoyen los trabajos de la Alianza exhortando a los líderes del más alto nivel a
respaldar las iniciativas vacunales y de inmunización en sus países y a eliminar los obstácu-
los que reducen el acceso a las vacunas;

2) a que formulen estrategias comunes para reforzar la administración de servicios de in-
munización y estimular la introducción de vacunas;

3) a que aumenten los esfuerzos nacionales dedicados a la inmunización en la infancia;

4) a que alienten a los organismos públicos y privados a cumplir los objetivos de la
Alianza;

5) a que apoyen y promuevan los objetivos de la Alianza por conducto del Fondo Mun-
dial para Vacunas Infantiles y de otros mecanismos existentes entre los asociados;

6) a que apoyen los nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo de vacunas y
la inmunización;

3. PIDE a la Directora General:

1) que promueva los objetivos de la Alianza asumiendo el liderazgo en el campo de las
vacunas y la inmunización;

2) que propugne un mayor apoyo de los sectores privado y público a la labor de
investigación y desarrollo de vacunas y al fortalecimiento de los servicios de inmunización
en los países más pobres.

Quinta sesión, 26 de enero de 2000
EB105/SR/5
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