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RESOLUCIÓN 

CSP30.R13 

MANTENER A LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 
LIBRE DE POLIOMIELITIS 

LA 30.ª CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, 

Habiendo examinado el documento Mantener a la Región de las Américas libre de 
poliomielitis (documento CSP30/19, Rev. 1); 

Considerando que en los últimos años se ha registrado una disminución en la 
vigilancia y la cobertura de la vacunación contra la poliomielitis en la Región de las 
Américas, que recientemente se confirmó un caso de poliomielitis en el condado de 
Rockland (Nueva York, Estados Unidos de América), y que se ha detectado poliovirus en 
varias muestras de aguas residuales en tres condados del estado de Nueva York, con lo que 
se cumplen los criterios de que hay poliovirus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV) 
en Nueva York, y que estos virus están genéticamente vinculados con poliovirus detectados 
en muestras de aguas residuales recolectadas en Jerusalén (Israel) y Londres (Reino 
Unido), lo que pone a la Región en un mayor riesgo de brotes de poliomielitis; 

Consciente de que este documento refleja y apoya los compromisos asumidos por los 
Estados Miembros para impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 
de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, la resolución CD59.R13 sobre Revitalizar 
la inmunización como un bien público para la salud universal, y la Agenda de inmunización 
2030 de la Organización Mundial de la Salud, 

RESUELVE: 

1. Instar a todos los Estados Miembros, teniendo en cuenta sus contextos, necesidades,
vulnerabilidades y prioridades, a que:

a) formulen y ejecuten un plan de mitigación de la poliomielitis que sea prioritario y
específico, que esté basado en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor
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sobre enfermedades prevenibles por vacunación y la Comisión Regional para la 
Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis en la Región de las Américas, y 
que incluya medidas para aumentar la cobertura de vacunación, mejorar el 
desempeño de la vigilancia y garantizar una preparación adecuada para un posible 
evento o brote de poliomielitis; 

b) involucren a la sociedad civil, los líderes comunitarios, las organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado, las instituciones académicas y otros interesados 
directos para avanzar y trabajar de manera conjunta y coordinada a fin de mantener 
a la Región de las Américas libre de poliomielitis. 

2. Solicitar a la Directora que: 

a) brinde cooperación técnica y promueva la colaboración entre los Estados Miembros 
en la formulación, la ejecución y el seguimiento de sus planes de preparación y 
mitigación de riesgos para la poliomielitis;  

b) informe a los Cuerpos Directivos los progresos logrados y los retos enfrentados en 
la ejecución de esta resolución como parte de los informes relacionados con la 
resolución CD59.R13 (2021). 

(Octava reunión, 29 de septiembre del 2022) 

 


