
WHA22.34 Programa de erradicación de la viruela 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 

Enterada de que, si bien se hacen progresos considerables en las campañas de erradicación, las actividades 
no adelantan en todos los países de endemia variólica con la rapidez necesaria para asegurar el éxito de ese 
programa; y 

Persuadida de la necesidad de que todos los países de endemia variólica tengan participación plena y 
activa en la ejecución del programa para que sea posible establecer la máxima coordinación, hacer más 
rápida y más completa la notificación de casos y mejorar las técnicas de vigilancia, 

1. REITERA la necesidad de que todos los países den la mayor prioridad posible a la habilitación de fondos 
y de personal para lograr la erradicación de la viruela; 

2. DA LAS GRACIAS A los Estados Miembros por la contribución que siguen aportando al programa, especial-
mente por medio del envío de vacunas y la prestación de asistencia en régimen bilateral a los países de endemia 
variólica; 
3. PIDE： 

(1) a todos los países de endemia variólica, y en particular a los que tienen grupos de población nómada 
y movediza, que refuercen los programas nacionales, las actividades de vigilancia, la indagación de casos, 
la adopción de medidas eficaces para la contención de los brotes epidémicos y los trabajos de evalua-
ción; y 
(2) a todos los países, y especialmente a los que limitan con otros de endemia variólica, que continúen 
sus programas de vacunación y de vigilancia, sobre todo a lo largo de las fronteras comunes; 

4 . PIDE a l D i r e c t o r G e n e r a l : 

(1) que siga tomando todas las disposiciones necesarias para la máxima coordinación de los esfuerzos 
nacionales y de la ayuda prestada por conducto de los organismos internacionales y bilaterales, con objeto 
de acelerar todo lo posible la erradicación de la viruela; y 
(2) que informe sobre la situación del programa de erradicación de la viruela en la 45a reunión del 
Consejo Ejecutivo y en la 23a Asamblea Mundial de la Salud. 

M a n . Res. , 10a ed.，1.3.6 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, cuarto informe) 


