ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

38° CONSEJO DIRECTIVO
47a SESION DEL COMITE REGIONAL

Washington, D.C., 25 al 30 de septiembre de 1995

RESOLUCION
CD38.R6

ELIMINACION DEL SARAMPION EN LAS AMERICAS

EL 38° CONSEJO DIRECTIVO
Habiendo examinado y debatido el Documento CD38/15, que contiene el plan de acción y un
informe sobre el progreso alcanzado por los esfuerzos llevados a cabo en los países y en la Región
con miras a eliminar el sarampión de las Américas para el año 2000;
Observando con satisfacción que casi todos los países han adoptado las estrategias esbozadas en el
plan de acción y han logrado avances considerables hacia la eliminación del sarampión;
Observando que, a pesar de los considerables esfuerzos que representan las campañas nacionales y
el mejoramiento de los programas corrientes de vacunación, el número de niños susceptibles se
acumula año tras año en todos los países;
Reconociendo que la vigilancia del sarampión exige cuantiosos recursos, tanto financieros como
humanos, pero conscientes de que un sistema de vigilancia es esencial para el avance de la
vigilancia de las enfermedades transmisibles, incluidas las infecciones emergentes y reemergentes,
y
Recordando el nivel de financiamiento necesario para llevar a cabo las actividades previstas desde
ahora hasta el año 2000,

RESUELVE
1. Aprobar el Plan de Acción para la Eliminación del Sarampión en las Américas para el año 2000
presentado por el Director (Documento CD38/15) en el informe sobre el progreso alcanzado.
2. Instar a todos los Estados Miembros a que adopten las estrategias descritas en el Plan de Acción
y asignen los recursos necesarios para su adecuada ejecución.
3. Felicitar a los Gobiernos por los esfuerzos realizados hasta ahora y por los avances que se han
hecho hacia la eliminación del sarampión de las Américas para el año 2000.
4. Solicitar al Director que realice todos los esfuerzos posibles por obtener los recursos
internacionales necesarios para apoyar los esfuerzos nacionales.
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