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RESOLUCIÓN 
 

CE162.R4 
 

PLAN DE ACCIÓN SOBRE ENTOMOLOGÍA Y  

CONTROL DE VECTORES 2018-2023 

 

 

LA 162.ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 

 

 Habiendo examinado el Plan de acción sobre entomología y control de vectores 

2018-2023 (documento CE162/17), 

 

RESUELVE:  

 

 Recomendar que el 56.o Consejo Directivo apruebe una resolución en los siguientes 

términos:  

 

PLAN DE ACCIÓN SOBRE ENTOMOLOGÍA Y  

CONTROL DE VECTORES 2018-2023 

 

EL 56.o CONSEJO DIRECTIVO, 

 

Habiendo examinado el Plan de acción sobre entomología y control de vectores 

2018-2023 (documento CD56/__) en el que se propone acelerar la prevención, el control y 

la eliminación en la Región de algunas enfermedades transmitidas por vectores, ampliar el 

manejo integrado de vectores, mejorar la vigilancia y el manejo de la resistencia a los 

insecticidas, brindar apoyo a las oportunidades de formación y capacitación en 

entomología aplicada a la salud pública, y contribuir al logro de las metas propuestas del 

Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 y la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 

2018-2030;  

 

Reconociendo los importantes logros alcanzados en la Región en la prevención, 

control y eliminación de los vectores y de las enfermedades transmitidas por vectores, 

incluidos los arbovirus transmitidos por mosquitos y la malaria, la eliminación de la 
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transmisión de oncocercosis en cuatro países, la eliminación local de los principales 

vectores de la enfermedad de Chagas en varios países, y la eliminación o el control de otras 

enfermedades infecciosas desatendidas transmitidas por vectores o de sus vectores en 

diversos países y territorios desde la publicación del marco estratégico mundial de la OMS 

para el manejo integrado de vectores en el 2004;  

 

Consciente de que, a pesar de estos logros, las enfermedades transmitidas por 

vectores siguen siendo una grave amenaza para la salud, el bienestar y la economía de los 

pueblos y las naciones en la Región de las Américas y de que, en algunos casos, han 

reaparecido históricamente en las zonas en las que se han debilitado el compromiso y los 

esfuerzos en la lucha contra una enfermedad; y observando, además, que en los últimos 

decenios se ha producido una importación accidental a la Región de vectores nuevos, como 

en el caso de Aedes albopictus;  

 

Consciente de que los esfuerzos para la prevención, el control o la eliminación de 

determinados vectores y enfermedades transmitidas por vectores requerirán a) una mejor 

coordinación de todos los asociados e interesados directos; b) la revisión y la actualización 

de la formación y la capacitación de los especialistas y los técnicos en control de vectores, 

las políticas y los marcos estratégicos; c) el uso de nuevas herramientas y técnicas de 

control de vectores; d) una mejor vigilancia sostenida de los vectores y las enfermedades 

transmitidas por vectores a todos los niveles del sistema de salud; e) el compromiso 

sostenido de los interesados directos; f) enfoques adaptados a las condiciones ambientales 

y epidemiológicas locales; y g) una preparación para eliminar los vectores seleccionados y 

prevenir el establecimiento de nuevos vectores;  

 

Considerando que el reciente documento de la OMS sobre la Respuesta mundial 

para el control de vectores 2017-2030, en el que se presenta un enfoque estratégico 

mundial, actividades prioritarias y metas para fortalecer la capacidad nacional y local de 

responder de manera más efectiva a la presencia y la amenaza de los vectores y las 

enfermedades que estos transmiten durante el período que se extiende hasta el 2030, tiene 

una visión audaz de un mundo sin sufrimiento humano causado por enfermedades 

transmitidas por vectores y tiene como objetivos reducir la mortalidad por las 

enfermedades transmitidas por vectores a nivel mundial en al menos un 75% para el 2030 

en comparación con el 2016, reducir la incidencia de casos de enfermedades transmitidas 

por vectores a nivel mundial en al menos un 60% en comparación con el 2016 y prevenir 

las epidemias de enfermedades transmitidas por vectores en todos los países para el 2030;  

 

Reconociendo que este plan de acción es la plataforma para la ejecución de la 

Respuesta mundial para el control de vectores 2017-2030 de la OMS y su abordaje 

estratégico en la Región, 
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RESUELVE:  

 

1. Aprobar el Plan de acción sobre entomología y control de vectores 2018-2023 

(documento CD56/__).  

 

2. Instar a los Estados Miembros, teniendo en cuenta sus contextos, necesidades, 

vulnerabilidades y prioridades, a que: 

 

a) afirmen la importancia cada vez mayor de la entomología y el control de vectores 

como una prioridad de salud pública para los Estados Miembros de la Región;  

b) examinen y actualicen los planes nacionales estratégicos y operativos o formulen 

nuevos planes orientados a la vigilancia, prevención, control o eliminación de los 

vectores, invirtiendo en los recursos humanos y de capital apropiados y en nuevas 

herramientas y estrategias; empleen enfoques adaptados a cada caso que aborden 

la transmisión de enfermedades por vectores en el contexto de los determinantes 

sociales de la salud y los sistemas de atención de salud existentes; y faciliten una 

mayor colaboración interprogramática e intersectorial;  

c) aumenten su participación en los esfuerzos para abordar los vectores y las 

enfermedades transmitidas por vectores, incluida la coordinación con otros países 

y las iniciativas subregionales pertinentes en la vigilancia entomológica y 

epidemiológica, la vigilancia de la resistencia a los insecticidas y las medidas 

adecuadas para controlarla y prevenirla o revertirla, los esfuerzos colaborativos 

para el seguimiento y la evaluación de herramientas y tecnologías nuevas 

desplegadas en la Región, y la difusión de los resultados del seguimiento y la 

evaluación;  

d) aseguren la disponibilidad de los suministros clave para el control de vectores, 

incluidos los insecticidas recomendados por la OMS y otros biocidas y redes 

insecticidas tratadas, trampas para vectores y otras herramientas de control, 

mediante la planificación y previsión eficaces de las necesidades nacionales, 

utilizando el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud 

Pública de la OPS para realizar compras conjuntas, según proceda;  

e) fortalezcan los servicios entomológicos y los servicios epidemiológicos y de salud 

pública apropiados, y los armonicen con las directrices y recomendaciones basadas 

en la evidencia de la OPS/OMS sobre la vigilancia, la prevención y el control de 

vectores y la vigilancia de la resistencia a los insecticidas;  

f) sustenten el compromiso tanto de los países endémicos como de los que no 

endémicos para combatir las enfermedades transmitidas por vectores sobre las que 

se quiere actuar, incluido el intercambio de información sobre la vigilancia de 

vectores, donde sea factible; y fortalezcan los sectores apropiados (por ejemplo, 

agricultura y ganadería, vivienda, infraestructura, y medioambiente) para ayudar a 

los ministerios de salud a combatir los vectores y las enfermedades que estos 

transmiten, en particular en cuanto a la planificación colaborativa y el 
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mantenimiento o aumento de las inversiones y la provisión de los recursos 

necesarios de esos sectores;  

g) establezcan estrategias integradas entomológicas, epidemiológicas, de salud 

pública y de control de vectores, y promuevan capacidades para vigilar, prevenir y 

controlar el establecimiento o el restablecimiento de los vectores y las 

enfermedades que estos transmiten, con una amplia participación de la comunidad 

para que el proceso ayude a fortalecer y mantener los sistemas nacionales de salud, 

la vigilancia y los sistemas de alerta y de respuesta, y los programas de control y 

eliminación de enfermedades, prestando atención a los factores relacionados con el 

género, la etnicidad y la equidad;  

h) participen en un diálogo regular sobre la colaboración en el control de vectores con 

los gobiernos subnacionales y municipales, los interesados directos y las 

comunidades locales cuyas condiciones de vida las hacen más vulnerables a la 

aparición y la transmisión de las enfermedades transmitidas por vectores; redoblen 

sus esfuerzos en la formación de profesionales y técnicos de la salud pública en 

cuanto a la prevención y el control de los vectores, y en la formación e 

involucración de poblaciones y grupos ocupacionales que viven en zonas muy 

sensibles o vulnerables a los vectores y las enfermedades que estos transmiten;  

i) respalden la participación en las pruebas, la evaluación y el seguimiento de 

herramientas y técnicas nuevas o ampliadas para el control entomológico y de 

vectores, en el contexto de un programa organizado de investigación operativa que 

aborde los vacíos importantes existentes en el conocimiento, los aspectos 

operativos y la tecnología sobre la vigilancia y el control de los vectores en los 

diversos contextos de actuación en la Región.  

 

3. Solicitar a la Directora que:  

 

a) brinde apoyo a la ejecución del Plan de acción sobre entomología y control de 

vectores 2018-2023 y proporcione cooperación técnica, incluidas las iniciativas de 

creación de capacidad en cuanto a las necesidades de entomología y control de 

vectores de los países, con objeto de elaborar y ejecutar planes nacionales 

estratégicos u operativos o de establecer planes nuevos orientados a la vigilancia, 

la prevención, el control o la eliminación de los vectores, y la vigilancia y el manejo 

de la resistencia a los insecticidas;  

b) coordine los esfuerzos de alcance regional para eliminar los vectores seleccionados 

o las enfermedades que estos transmiten y prevenir el establecimiento de vectores 

nuevos en cualquier lugar de la Región o el restablecimiento de los vectores 

existentes en zonas en las que no están, en colaboración con países, territorios y 

asociados;  

c) asesore respecto a la puesta en práctica de los planes estratégicos nacionales de 

control de vectores, los sistemas de vigilancia de la resistencia a los insecticidas y 

los planes de gestión eficaces;  
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d) siga abogando por la asignación y la movilización activa de recursos en los diversos 

países, así como a nivel mundial, y promueva una colaboración estrecha para forjar 

asociaciones estratégicas que brinden apoyo a la ejecución de esfuerzos nacionales, 

subregionales y regionales, con la inclusión de las poblaciones y grupos 

ocupacionales que viven en lugares de difícil acceso y en condiciones vulnerables;  

e) emplee enfoques adaptados entomológica y epidemiológicamente a las 

circunstancias locales para abordar los determinantes sociales de la salud que 

obstaculizan el control y la eliminación de los vectores, mejorar la colaboración 

interprogramática, y facilitar la acción intersectorial;  

f) informe a los Cuerpos Directivos sobre el progreso en la ejecución del plan de 

acción y el logro de sus metas a la mitad (2021) y al final del período de ejecución 

(2024).  

 

 

 

(Segunda reunión, 18 de junio del 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


