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CONSEJO EJECUTIVO 

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 

(Proyecto de resolución presentado por Sir George Godber) 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción de la marcha del programa de erradicación de 
la viruela, 

1. EXPRESA 

a) su profundo reconocimiento a los países que han conseguido completar 
la erradicación de la viruela endémica, a los que aún se esfuerzan por al-
canzar dicho objetivo y al personal de la OMS que participa en las activi-
dades correspondientes； y 

b) la esperanza de que todos los países sigan combinando las actividades 
de estricta vigilancia y de vacunación en la medida en que sus condiciones 
respectivas lo aconsejen; y 

2. RECOMIENDA que tanto la Organización como los países donde la enfermedad 
sigue siendo endémica hagan cuanto esté a su alcance para que, de ser posible, 

la erradicación quede completada a fines de 1975. 
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19 de enero de 1973 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 3.4 del orden del día 

reunion 

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 

(Proyecto revisado de resolución presentado por Sir George Godber) 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción de la marcha del programa de erradicación de la 
viruela, 

1. EXPRESA 

a) su profundo reconocimiento a los países que han conseguido completar 
la erradicación de la viruela endémica, a los que aún se esfuerzan por al-
canzar dicho objetivo y al personal de la OMS que participa en el programa； 

У 

b) la esperanza de que todos los países sigan combinando las actividades 
de estricta vigilancia y de vacunación en la medida en que sus condiciones 
respectivas lo aconsejen； y 

2. RECOMIENDA que tanto la Organización como los países donde la enfermedad 
sigue siendo endémica hagan cuanto esté a su alcance para que la erradicación 
quede completada con 丄a mayor prontitud posible. 


