
52  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA52.10a

Punto 13 del orden del día 24 de mayo de 1999

Erradicación de la viruela:  destrucción de
las reservas de virus variólico

La 52  Asamblea Mundial de la Salud,a

Recordando que en la resolución WHA49.10 se recomendó que las reservas que quedaban de virus
variólico se destruyeran el 30 de junio de 1999, una vez que la Asamblea de la Salud hubiera adoptado una
decisión final al respecto;

Visto el informe de la Secretaría sobre la destrucción de las reservas de virus variólico, así como el informe
de la reunión que celebró el Comité Especial de Ortopoxvirosis, de la OMS, en enero de 1999;

Afirmando que la eliminación definitiva de todos los virus variólicos sigue siendo el objetivo de la
Organización Mundial de la Salud y de todos los Estados Miembros;

Tomando nota de que en exámenes científicos recientes del asunto de la viruela se ha argumentado que la
conservación de las reservas de virus variólico por el momento permitiría realizar investigaciones con fines de
salud pública, incluido el desarrollo de agentes antivíricos y de una vacuna mejorada y más segura;

Habiendo observado una falta de consenso entre los Estados Miembros acerca de si la Asamblea debería
autorizar la destrucción de las reservas de virus variólico el 30 de junio de 1999, como lo propuso la Asamblea
en 1996,

1. REAFIRMA ENÉRGICAMENTE la decisión de Asambleas anteriores de que las reservas de virus
variólico restantes deberían destruirse;

2. DECIDE autorizar que las reservas existentes de virus variólico se conserven temporalmente hasta 2002
a más tardar, y con sujeción a un examen anual por la Asamblea Mundial de la Salud, en los lugares actuales  -
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (Georgia, Estados Unidos de América) y el
Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Región de Novosibirsk,
Federación de Rusia) -  con la finalidad de proceder a nuevas investigaciones internacionales sobre agentes
antivíricos y vacunas mejoradas y de permitir la realización de investigaciones de alta prioridad sobre la estructu-
ra genética y la patogénesis de la viruela;
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3. DECIDE ASIMISMO que las investigaciones que se hagan sean financiadas por los Estados Miembros
o por otros órganos nacionales o internacionales y se realicen de manera abierta y transparente y sólo con el
consentimiento y bajo el control de la OMS;

4. PIDE a la Directora General:

1) que nombre un grupo de expertos para que determine qué investigaciones, si procede, deben hacerse
con el fin de llegar a un consenso mundial sobre la fecha de la destrucción de las reservas de virus variólico
existentes, y para que:

a) asesore a la OMS sobre todas las medidas que haya que tomar respecto de la viruela;

b) elabore un plan de investigaciones para el trabajo prioritario sobre el virus variólico;

c) establezca un mecanismo para informar de los resultados de las investigaciones a la comuni-
dad sanitaria mundial;

d) esboce un plan de inspección para confirmar el estricto confinamiento de las reservas
existentes y garantizar un entorno de investigación inocuo y seguro para el trabajo sobre el virus
variólico, y formule recomendaciones sobre esos puntos;

2) que facilite la plena participación en el trabajo del nuevo grupo de expertos de un número limitado
de especialistas científicos y expertos en salud pública de los Estados Miembros de cada una de las
regiones de la OMS;

3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 106  reunión, en mayo de 2000, de las recomendaciones ya

planes iniciales del grupo de expertos, incluidos los costos pertinentes para la OMS, siempre que se hayan
facilitado fondos externos para esa finalidad;

4) que presente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud lo antes posible, y en cualquier caso
a más tardar el año 2002, un informe detallado que incluya, entre otras cosas, los progresos realizados en
el programa de investigaciones sobre el virus variólico, y que haga recomendaciones al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea de la Salud acerca de sus propuestas para la fecha de la destrucción definitiva de las
reservas de virus variólico que quedan.

Novena sesión plenaria, 24 de mayo de 1999
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