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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN: ELIMINACIÓN DEL 

SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS 
 
 

EL 39° CONSEJO DIRECTIVO 

 Habiendo examinado el informe del Director sobre los progresos realizados por el Programa 

Ampliado de Inmunización y la iniciativa regional para la eliminación del sarampión de las 

Américas para el año 2000 (documento CD39/18); 

 Observando con satisfacción que todos los países están comprometidos con las estrategias 

esbozadas en el Plan de Acción para la Eliminación del Sarampión en las Américas para el año 

2000 y los progresos notables que se han logrado, y 

 Observando que a pesar de dichos progresos todavía queda mucho por hacer y que el número de 

niños susceptibles a la infección por el virus del sarampión sigue aumentando en muchos países, 

RESUELVE 

1. Expresar su profundo agradecimiento a los Gobiernos de España y los Estados Unidos de 

América porque recientemente se han comprometido a apoyar la iniciativa de eliminación del 

sarampión, e instar a otros obiernos y organizaciones colaboradoras a que sigan este ejemplo. 



2. Instar a todos los países a que asignen al Programa los recursos humanos y financieros 

necesarios, sobre todo para comprar vacunas y jeringas, así como para sufragar los gastos 

recurrentes para la vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación, en particular el 

sarampión y la poliomielitis. 

3. Señalar a la atención de todos los países que han acumulado un gran número de niños 

susceptibles la urgencia de llevar a cabo campañas de vacunación antisarampionosa de seguimiento 

dirigidas a todos los niños de 1 a 4 años de edad, independientemente de su estado de vacunación 

anterior. 

4. Solicitar al Director que continúe sus esfuerzos para conseguir apoyo para el Plan de Acción para 

la Eliminación del Sarampión en las Américas para el año 2000. 
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