
55ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA55.15 

Punto 13.16 del orden del día 18 de mayo de 2002 

Erradicación de la viruela:  destrucción de las 
reservas de virus variólico 

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud,  

 Recordando la resolución WHA52.10, sobre la erradicación de la viruela; 

Visto el informe sobre la erradicación de la viruela;1 

Tomando nota de que a finales de 2002 el programa de investigaciones todavía no se habrá 
completado,  

1. DECIDE autorizar que las reservas existentes de virus variólico vivo se sigan conservando 
temporalmente en los lugares de almacenamiento indicados en la resolución WHA52.10, con la finalidad 
de proceder a nuevas investigaciones internacionales, en el entendimiento de que se han de tomar medidas 
para velar por que todas las investigaciones aprobadas sigan estando orientadas a la obtención de 
resultados, limitadas en el tiempo y sometidas periódicamente a examen, y de que se propondrá una nueva 
fecha para la destrucción cuando los logros y los resultados de las investigaciones permitan llegar a un 
consenso acerca del calendario de destrucción de las reservas de virus variólico; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que mantenga las actividades del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus 
Variólico con respecto a las investigaciones que entrañen la autorización de reservas de virus 
variólico y que vele por que el programa de investigaciones se ejecute de forma abierta y 
transparente; 

2) que vele por que continúen las inspecciones sistemáticas de la bioseguridad de las 
instalaciones de almacenamiento e investigación con el fin de confirmar la estricta contención de las 
reservas existentes y de asegurar un entorno de investigación inocuo para los trabajos con virus 
variólico; 

3) que vele por que todos los Estados Miembros tengan acceso a los resultados de las 
investigaciones y sus beneficios; 

4) que informe cada año a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre los progresos del programa de investigaciones y las cuestiones pertinentes. 

                                                      
1 Documento A55/21. 
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