
WHA31.54 Programa de erradicación de la viruela : Situación actual y certificación 

La Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Haciendo suya la resolución EB61.R10 del Consejo Ejecutivo sobre erradicación de la viruela; 

Reconociendo que en los últimos seis meses la incidencia notificada de la viruela en todo el mundo ha 
sido nula, que la erradicación de la viruela es ya inminente y que constituirá un acontecimiento sin precedentes 
en la historia de la medicina, 

1. FELICITA a Somalia por la eficaz campaña de erradicación y a los países adyacentes por su vigilancia 
intensiva y por haber mantenido su condición de países exentos de viruela ； 



2. EXPRESA su aprecio A Bangladesh Y Birmania, A los nueve países de Africa central (Burundi, Congo, Chad, 
Gabon, Guinea Ecuatorial, Imperio Centroafricano, República Unida del Camerún, Rwanda y Zaire) y a 
los cuatro países de Africa sudoriental (Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzania y Zambia), 
donde las comisiones internacionales han efectuado las correspondientes visitas y han certificado la erradi-
cación de la viruela en 1977 y en 1978 hasta la fecha; 

3. PIDE a los 31 países donde se desarrollarán actividades relativas a la certificación en 1978 y 1979 que 
prosigan los trabajos previstos en colaboración con la OMS y la Comisión Mundial para la Certificación de la 
Erradicación de la Viruela, con el fin de que dichas actividades queden terminadas para fines de 1979; 

4. PIDE a todos los laboratorios, con excepción de los centros colaboradores de la OMS, que destruyan las 
restantes reservas de virus de la viruela o las transfieran a un centro colaborador; 

5. PIDE al Director General que establezca una recompensa de US $1000 para la primera persona que, en el 
periodo precedente a la certificación definitiva de la erradicación mundial, notifique un caso activo de viruela 
resultante de una transmisión de persona a persona y confirmado mediante pruebas de laboratorio, en la 
convicción de que esa recompensa habrá de fortalecer la vigilancia mundial de la viruela y la vigilancia nacional 
en los países más interesados por el problema; 

6. REITERA el último párrafo de la resolución EB61.R10 del Consejo Ejecutivo, en el que se insta a todos los 
gobiernos a que sigan aportando sin reservas su apoyo y colaboración en esta fase final del programa. 
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