
WHA29.63 Programa ampliado de inmunización 
La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de inmunización, 

1. ADVIERTE con satisfacción las actividades realizadas para desarrollar el programa en cumplimiento de la 
resolución WHA27.57 y los primeros progresos alcanzados; 
2. ENCARECE nuevamente la necesidad de otorgar alta prioridad al programa con el objeto de asegurar su 
rápida expansión para responder a las necesidades de los Estados Miembros y de sus programas nacionales 
de vacunación; 
3. RECONOCE con agrado la importante función que ejerce el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, conjuntamente con la OMS, en apoyo de los programas nacionales de inmunización； 



4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos que ya han aportado su contribución al programa e insta 
a todos los que están en condiciones de hacerlo a contribuir en efectivo o su equivalente en equipo y sumi-
nistros al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado 
de Inmunización) o a aportar suficientes contribuciones a largo plazo sobre una base bilateral; 
5. ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradicación de la viruela 
y el programa ampliado de inmunización durante los dos años próximos, con el propósito de aprovechar el 
gran número de años de experiencia en la lucha contra la viruela y al mismo tiempo tener en cuenta las 
considerables diferencias, peculiaridades y complejidades de la inmunización contra otras infecciones ； 
6. RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para evaluar la eficacia de 
la inmunización en países con diferentes condiciones climáticas y socioeconómicas, preparar vacunas cuali-
tativamente nuevas, más eficaces y termostables contra las seis enfermedades incluidas en el programa, así 
como otras enfermedades contra las cuales aún no se han obtenido vacunas, y estudiar la validez de las 
contraindicaciones actualmente aceptadas respecto de las vacunaciones ； 
7. INVITA al Director General a elaborar una estrategia para ejecutar un programa detallado de inmuni-
zación fundado en bases científicas sólidas, aplicado en armonía con los objetivos del Sexto Programa 
General de Trabajo de la OMS y programas sucesivos, y que ofrezca perspectivas de ser desarrollado por los 
Estados Miembros de manera continua durante un largo periodo, teniendo en cuenta especialmente los 
programas de asistencia primaria de salud; y 
8. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la salud sobre la marcha 
de las actividades. 
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