
WHA15.53 Programa de erradicación de la viruela 

La 15 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela ； 
Enterada de la lentitud de los progresos registrados desde que la 1 I a Asamblea Mundial de la Salud 

acordó en 1958 que se iniciara un programa mundial de erradicación ； 
Enterada de que en las zonas endémicas los países tienen dificultades para organizar campañas nacionales 

por falta de disponibilidades suficientes de fondos, personal, medios de transporte, vacunas y equipo ； 
Reiterando que la persistencia de la enfermedad causa en las zonas endémicas una morbilidad y una 

mortalidad elevadas y mantiene en las demás el riesgo de que se introduzca la infección, 
1. ENCARECE la urgencia de la erradicación ； 

2. CELEBRA los esfuerzos desplegados en los países que han emprendido campañas de erradicación de la 
viruela; 
3. INSTA A las administraciones sanitarias de los países donde la infección es endémica a que, si todavía 
no lo han hecho, preparen y pongan en ejecución de acuerdo con los países vecinos campañas nacionales 
de erradicación empleando vacunas activas y estables ； 
4. INVITA A los países A que hagan, si pueden, donativos en metálico o en especie para atender las necesidades 
más inaplazables de vacuna liofilizada, medios de transporte y equipos de laboratorio y de refrigeración, 
para que la Organización pueda distribuir ese material entre los países de zonas endémicas que hayan em-
prendido programas eficaces de erradicación y que hayan solicitado esa ayuda ； y 
5. PIDE al Director General : 

(a) que siga dando asesoramiento y orientación técnica a los países interesados ； 
(b) que en los proyectos de programa y de presupuesto de los años venideros consigne créditos para 
financiar la ayuda material y las actividades necesarias ； 
(c) que con ayuda de los gobiernos prepare un inventario de las necesidades y una estimación bien 
ajustada del costo de los respectivos programas de erradicación； y 
(d) que informe a la 16 a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del programa de erradicación 
de la viruela. 

Man. Res., 6 a ed., 1.5.4 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 2 
del 9o informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto) 


