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Punto 2.3____ del orden del día 14 de

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 

Proyecto de resolución presentado por el Relator

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradica

ción de la viruela;^"

Enterada con satisfacción de la decisiva contribución aportada por la 

ejecución de ese programa por los numerosos países que han logrado elimi

nar la viruela endémica, y deseosa de manifestar su gratitud por los esfuer

zos que despliegan aquellos donde todavía persiste la enfermedad;

Advirtiendo con inquietud, sin' embargo, que en algunas zonas de los 

países donde persiste la viruela endémica la situación parece actualmente 

más grave que en años anteriores;

Reafirmando, en consecuencin, la necesidad de hacer todo lo posible 

para lograr rápidamente la erradicación y para mantenerla en los lugares 

donde se haya conseguido,

1. PIDE a todos los países que den la máxima prioridad al programa de 

erradicación de la viruela, con el fin de interrumpir cuanto antes la 

transmisión de la enfermedad en las zonas donde todavía es endémica y de 

impedir que reaparezca en los países donde ya ha sido eliminada;
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2. PIDE al Director General que siga prestando toda la ayuda necesaria 

a los países interesados con objeto de apoyar y acelerar los trabajos 

nacionales de erradicación, de determinar mediante una evaluación indepen

diente si ya se ha logrado la erradicación, y de identificar los recursos 

suplementarios, tanto nacionales como internacionales, que puedan necesi

tarse para llevar a buen fin el programa;

3„ DA LAS GRACIAS a los países que con tanta largueza han contribuido 

a la ejecución del programa mediante acuerdos bilaterales o por conducto 

del Fondo de Donativos de la OMS para el Fomento de la Salud, en la confianza 

de que no se interrumpa esa ayuda, especialmente durante los años críticos 

que se avecinan.


