
WHA20.15 Programa de erradicación de la viruela 

La 20 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; y 
Enterada de que la viruela sigue planteando en el mundo entero un problema grave de salud pública a 

pesar de los progresos realizados en el programa mundial de erradicación, 

1. INVITA a los países donde todavía existe le enfermedad A que emprendan o intensifiquen los respectivos 
programas para conseguir la erradicación de la viruela en el más breve plazo posible; 
2 . RESUELVE： 

{a) encarecer a los gobiernos de los países donde los programas de erradicación avanzan con lentitud 
que adopten sin pérdida de tiempo medidas compatibles con las disponibilidades de recursos para superar 
las dificultades administrativas encontradas en la ejecución de las campañas y que den la mayor prioridad 
posible a la habilitación de los fondos, del personal y del material indispensables para llevar a cabo 
cuanto antes esas campañas; 
(b) recomendar a los gobiernos de los países productores de vacuna antivariólica que velen muy especial-
mente por la observancia de las normas de pureza y actividad establecidas por la OMS para la prepara-
ción de esas vacunas, y a los gobiernos de países de viruela endémica que utilicen la vacuna liofilizada; 
(c) encarecer a los países donde las migraciones representan un peligro constante de propagación de 
la enfermedad de unos Estados a otros que organicen o intensifiquen la vigilancia estricta de los grupos 
de población que participan en esas migraciones; 
(d) recomendar que, mientras la viruela siga planteando un problema de alcance mundial, los países 
donde se ha eliminado la enfermedad o aquellos donde está en curso un programa de erradicación 
organicen programas de mantenimiento y servicios de vigilancia epidemiológica; 

3. P IDE a los Estados Miembros y a los organismos multilaterales y bilaterales que faciliten asistencia técnica, 
financiera y de otra clase para los programas emprendidos en los países de endemia variólica, en particular 
mediante envíos de vacuna liofilizada, vehículos y equipo ； y 
4. PIDE al Director General : 

(a) que continúe la elaboración y la ejecución de un plan detallado, que comprenda especialmente la 
coordinación de todos los esfuerzos internacionales, bilaterales y nacionales, con objeto de lograr la 
erradicación mundial de la viruela en un plazo determinado; 
(b) que intensifique el programa de investigación; y 
(c) que presente un nuevo informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 8 a ed.，1.5.4.1 8a sesión plenaria, 17 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, segundo informe) 


