
WHA21.21 Programa de erradicación de la viruela 

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que ha presentado el Director General acerca del programa de erradicación de la 
viruela, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución WHA20.15; 

Considerando que, a pesar de los progresos actuales de la campaña de erradicación, la viruela sigue 
planteando un grave problema de salud pública lo mismo para los países de endemia variólica que para 
los demás ； y 

Persuadida de que no se conseguirá la erradicación de la viruela sin la participación plena y activa 
de todos los países de endemia variólica y sin la máxima coordinación de los esfuerzos desplegados por esos 
países, 

1. REITERA que la erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organización ； 

2 . VUELVE A PEDIR ENCARECIDAMENTE: 

(a) que en los países donde haya viruela y donde no se hayan emprendido programas de erradicación 
se dé la mayor prioridad posible a la habilitación de recursos humanos y económicos para erradicar 
la enfermedad ； y 
{b) que se intensifiquen las actividades en los países donde los programas de erradicación progresan 
con lentitud ； 

3. PIDE a los países que han erradicado la viruela que continúen sus programas de vacunación para mantener 
un grado de inmunidad suficiente en las poblaciones respectivas ； 

4. PIDE a todos los Estados Miembros que aumenten su contribución al programa, facilitando, por ejemplo, 
vacuna y medios de transporte, para acelerar su ejecución todo lo que sea posible; 

5. PIDE a los países que prestan ayuda en régimen bilateral para las actividades sanitarias que hagan extensiva 
esa ayuda a los trabajos relacionados con el programa mundial de erradicación de la viruela ； 

6. PIDE a todos los gobiernos que dediquen atención particular : 
(à) a la notificación circunstanciada de todos los casos de viruela ； y 
(¿) a la adopción de medidas eficaces para la contención de todos los brotes epidémicos; 

7. PIDE a los gobiernos de todos los países productores de vacuna antivariólica liofilizada que velen muy 
especialmente por la observancia de las normas de pureza y de actividad establecidas por la OMS para 
la fabricación de esa vacuna ； y 

8. PIDE al Director General : 
(a) que siga adoptando todas las disposiciones necesarias para conseguir la máxima coordinación 
de los esfuerzos nacionales y para obtener donativos de las entidades internacionales o bilaterales, 
con objeto de lograr lo antes posible la erradicación de la viruela; y 
(b) que vuelva a informar sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res” 9a ed.，1.3.6 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, tercer informe) 


