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Punto 2.4 del orden del día 

ERRADICACION DE LA VIRUELA 

(Proyecto de resolución preparado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
1 

Enterado de que, si bien se hacen progresos considerables en las actividades de erradica-

ción, no se han emprendido todavía programas en todos los países de viruela endémica, y de que 

en algunos países los programas en curso no avanzan con la rapidez necesaria para asegurar el 

éxito de los esfuerzos desplegados; y 

Persuadido de la importancia de hacer más rápida y más completa la notificación de casos 

y de mejorar las técnicas de vigilancia, 

1
#
 REITERA la necesidad de que todos los países den la mayor prioridad posible a la habili-

tación de fondos y de personal para lograr la erradicación; 

2. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan apoyando la ejecución del programa, en parti-

cular mediante el envío de vacuna y la prestación de asistencia en régimen bilateral； 

3. PIDE a todos los países donde la viruela tenga carácter endémico que refuercen sus campa-

ñas mediante la intensificación de las actividades de vigilancia, ©valuación e indagación de 

casos ; 

4. PIDE en particular a los países endémicos que pongan especial cuidado en utilizar única-

mente vacunas liofilizadas que se ajusten a las normas de actividad prescritas por la OMS; 

5. PIDE al Director General que siga tomando todas las disposiciones necesarias para la má-

xima coordinación de los esfuerzos nacionales y de 

nismos internacionales y bilaterales con objeto de 

la viruela; y 

la ayuda prestada por conducto de los orga-

lograr lo antes posible la erradicación de 

6
#
 PIDE al Director General que informe sobre la marcha del programa de erradicación de la 

viruela a la 22
a

 Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo en su 4 5
a

 reunion. 
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