
EB31.R33 Erradicación de la viruela 
El Consejo Ejecutivo 
RECOMIENDA A la 16 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 16 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa mundial de erradicación de 

la viruela, 
1. TOMA NOTA 

(i) de que la viruela sigue planteando un problema grave de salud pública en las zonas de ende-
micidad con el consiguiente riesgo de infección para el resto del mundo ； 
(ii) de que en muchos países la ejecución de los programas de erradicación de la viruela progresa 
con lentitud, por la insuficiencia de los recursos respectivos, sobre todo en lo que se refiere a los 
medios de transporte, el equipo y las disponibilidades de vacunas activas y estables, tan necesarias 
en las zonas tropicales y subtropicales; 

2. INVITA a los Estados Miembros a que hagan donativos en metálico o en especie, para que la 
Organización pueda ayudar a los países que lo soliciten a remediar la falta de medios de transporte, 
equipo y vacunas ； 
3. RECOMIENDA a los países donde persiste la viruela: 

(i) que intensifiquen sus programas de lucha antivariólica, con objeto de hacer posible la erra-
dicación de la enfermedad y que adopten las medidas necesarias para disponer de una vacuna 
activa y estable ； 
(ii) que coordinen sus actividades de lucha antivariólica y de erradicación de la viruela con los 
países vecinos, y en particular con los países limítrofes, para disminuir el riesgo de propagación 
de la enfermedad de un país a otro durante la ejecución de los programas ； y 

4 . PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la marcha del programa de erra-
dicación de la viruela a la 17 a Asamblea Mundial de la Salud. 
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