
WHA18.38 Programa de erradicación de la viruela 

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la situación actual de la viruela en el mundo y sobre los 
resultados de la lucha antivariólica ；1 

Enterada con inquietud de que, si bien algunos países donde la viruela tenía hasta hace poco carácter 
endémico han conseguido ya erradicar la enfermedad mediante campañas debidamente organizadas, los 
progresos son en general lentos y quedan todavía focos de endemicidad en Asia, en Africa y en las 
Américas ； 

Enterada de que la erradicación de la viruela podría conseguirse, a juicio del Director General, en el 
plazo de diez años，con un desembolso internacional del orden de US $23 500 000 a US $31 000 000, sin 
contar las aportaciones financieras que pudieran hacer con sus propios recursos los países donde la 
enfermedad tiene carácter endémico ； 

Persuadida de que una reafirmación categórica de la voluntad de erradicar la viruela sería una incitación 
y un estímulo para la movilización mundial de los recursos indispensables al logro de ese objetivo, y de que 
la ayuda necesaria puede obtenerse con cargo a los programas internacionales y nacionales orientados al 
desarrollo social y económico del mundo entero ； y 

Persuadida de la necesidad de proceder a un nuevo estudio de los medios técnicos y administrativos 
indispensables para la ejecución de los programas, con objeto de conseguir el uso general de vacunas liofi-
lizadas，de intensificar en las zonas endémicas la producción de esos preparados y de arbitrar para la fase 
de operaciones en masa de la campaña hasta 50 millones de dosis anuales de vacuna liofilizada, además de 
las que se obtengan en los centros locales de preparación y de las que actualmente se facilitan en ejecución 
de programas bilaterales o a título de donativo, 

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

2. PIDE a los países donde persiste la viruela y donde no se han organizado programas de erradicación 
que los emprendan, y a los países donde haya en curso programas de esa naturaleza que los intensifiquen; 
3. PIDE a los Estados Miembros que presten mayor ayuda al programa y que aporten las cuantiosas contri-
buciones indispensables para su ejecución ； 

4. PIDE a los gobiernos que han emprendido programas bilaterales de ayuda que incluyan en esos 
programas la prestación áe asistencia para la erradicación de la viruela ； 

5. PIDE a los gobiernos que adopten lo antes posible las disposiciones necesarias para organizar los ser-
vicios sanitarios básicos que serán indispensables en la fase de mantenimiento y que podrán contribuir 
además a la erradicación de otras enfermedades ； 

6. PIDE al Director General que gestione de nuevo la aportación de los recursos financieros y de otro tipo 
necesarios para la erradicación mundial de la viruela, particularmente los que puedan obtenerse a título 
de donativo, en ejecución de programas bilaterales o por mediación de instituciones como el UNICEF y 
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas; y 

7. PIDE al Director General que intensifique la prestación de asesoramiento técnico y de servicios consul-
tivos con objeto de acelerar la ejecución del programa y de ayudar a los países en la obtención de la vacuna, 
los medios de transporte y el resto del material necesario, y le encarga que informe en ulteriores reuniones 
de la Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados obtenidos. 

Man. Res., 7a ed.，1.5.4.1 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1965 ( Comisión del 
Programa y del Presupuesto, quinto informe) 


