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F ASE II DE LA INI-A DE SALUD INFANTIL ET, 
1985, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (AID), UNICER el Club Rotario Internacional y otros organismos 
interesados en el bienestar de los niños, la OPS se propuso erradicar la poliomielitis 
de las Américas para 1990. El éxito de ese esfuerzo colectivo se puede medir en el 
numero de casos de poliomielitis en la Región, que se ha reducido de 1000 en 1986 a 
los tres registrados en lo que va de ano. En esa primera fase de la iniciativa de salud 
infantil, no solo se salvó a muchos niños de la horrible experiencia de contraer la 
parálisis infantil, sino que se aprovechó la oportunidad para adelantar el Programa 
Ampliado de Inmunización (P’, gracias al cual se ha logrado vacunar a mas de 75% 
de la población objetivo. Dichas actividades contribuyeron también a desarrollar y 
fortalecer la infraestructura de salud de los países de América Latina y el Caribe. 
Aportando $US 430 millones de los $542 millones invertidos en ese esfuerzo, las 
naciones demostraron su firme compromiso de progresar en esas dos áreas. 

Sin embargo, todavía quedan en nuestros países miles de pequeños que 
padecen y mueren por enfermedades prevenibles mediante vacunación. Por eso, 
contando de nuevo con la apreciable ayuda de la AID y otros organismos 
participantes, respondemos a ese desafío lanzando una segunda fase de la iniciativa 
de salud infanti el Programa Acelerado de Jnrnunización, 199l- 1995. La experiencia 
adquirida en la primera fase espolea nuestros presentes objetivos: conservar el 
ímpetu de vacunar a todos los niños de las Américas, consolidar la erradicación de la 
poliomielitis y controlar 0 eliminar el sarampión, el tétanos neonatal y otras 
enfermedades asesinas de la niñez. Trabajaremos con los países en intensas 
actividades intersectoriales para adiestrar mejor al personal de salud; convencer a las 
poblaciones del valor de la vacunación; extender y estrechar la vigilancia y control de 
casos, y crear las condiciones para la expansión y mantenimiento del MI en el 
fUtUl.0. 

La subregión del Caribe ha iniciado ya una campaña que la sitúa a la 
vanguardia de esta empresa hemisférica. Su meta es la eliminación del sarampión 
para el año 1995. Si bien la erradicación de la poliomielitis por sí sola es un regalo de 
valor incalculable que nuestra generación ofrece a las del siglo XXI, estamos resueltos 
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a avanzar aun más. Centraremos nuestras 
energías en derrotar nuevos objetivos hasta 
que podamos ofrecerle a cada nGío que nace 
en las Américas la oportunidad de 
sobrevivir, gozar de una niñez sana y realizar 

OFICINA SANITARIA PANAMERIcANA su potencial como ser humano. q i 


