
EB37.R16 Erradicación de la viruela 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que según declaró la 18a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA18.38 
« la erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organización »; 

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la viruela; 1 y 
Persuadido de que la erradicación mundial de la viruela reportará a todos los países economías duraderas, 

1. ENTIENDE que la participación de la OMS en el programa de erradicación de la viruela debe costearse 
con asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización ； y 

2. RECOMIENDA A la 19a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la viruela y enterada de la recomen-

dación del Consejo Ejecutivo acerca de esa cuestión; y 
Enterada de la particular importancia que se atribuye al establecimiento de la debida coordinación 

entre los programas nacionales de erradicación de la viruela, 



1. RESUELVE que la participación de la OMS en el programa de erradicación de la viruela se costee con 
asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización ； 

2. EXHORTA a los países que tienen en estudio la ejecución O la intensificación de programas de erradica-
ción de la viruela a que adopten las disposiciones necesarias para iniciar sin pérdida de tiempo esas 
actividades ； 

3. PIDE a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales y bilaterales que faciliten la 
ayuda material indispensable para la ejecución del programa mundial ； 

4. RESUELVE que los fondos asignados por la Organización para atenciones de ese programa con cargo 
al presupuesto ordinario o a la Cuenta Especial para la Erradicación de la ‘Viruela podrán emplearse en 
atender los siguientes gastos : 

(a) gastos de adquisición de los suministros y el equipo indispensables para la cabal ejecución del 
programa en los distintos países ； 

(b) gastos de prestación de los servicios que necesiten los países y que no puedan facilitar los 
gobiernos respectivos ； y 

5. PIDE al Director General que, en colaboración con los Estados Miembros, adopte las disposiciones 
necesarias para la ejecución de un programa mundial de erradicación de la viruela y que prepare los 
oportunos informes para la 39a reunión del Consejo Ejecutivo y para la 20a Asamblea Mundial de la 
Salud. 
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