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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ERRADICACIÓN DEL AEDES AEGYPTI 

EN LAS AMÉRICAS 
 
 
 
 

EL 22° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo examinado el informe del Director sobre el estado de la erradicación de Aedes aegypti en 

las Américas (Documento CD22/6); 

 Teniendo en cuenta que el Comité Ejecutivo en su 70a Reunión consideró importante la prevención 

de las enfermedades transmitidas por A. aegypti y el problema que representa la reinfestación de 

países libres del vector a partir de las áreas todavía infestadas en el Continente; 

 Reconociendo que la erradicación del mosquito fue recomendada por la III Reunión Especial de 

Ministros de Salud de las Américas y que debe ser objeto de un esfuerzo continental coordinado; 

 Considerando que el éxito alcanzado hasta la fecha en varios países justifica un mayor esfuerzo 

para lograr la meta final; y 

 Habiendo notado con satisfacción que los Estados Unidos de América ha iniciado un programa de 

investigaciones conducentes al logro de una vacuna eficaz contra el dengue, 

RESUELVE 



Hacer suyas las recomendaciones formuladas por la 70a Reunión del Comité Ejecutivo en su 

Resolución XVII. 

Encarecer a los países y territorios del Continente que hagan todos los esfuerzos posibles para 

cumplir las recomendaciones antes mencionadas. 

Instar a los Gobiernos a organizar o intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades transmitidas por Aedes aegypti, sin perjuicio a la continuación de las acciones para 

erradicar el vector. 

Estimular a los Gobiernos a que continúen las investigaciones sobre otros mecanismos para el 

control de enfermedades transmitidas por el A. aegypti, incluidos el desarrollo y ensayo de una 

vacuna eficaz contra el dengue, sin perjuicio a la continuación de las acciones que se llevan a cabo 

para erradicar el vector. 
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