
WHA24.26 Situación de la pandemia de cólera 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

Vista la resolución EB47.R31 ； 

Visto el informe del Director General sobre los problemas que ocasiona en la actualidad la propagación 
del cólera; 

Enterada de las disposiciones que ha adoptado la Organización para atender las peticiones formuladas 
por los gobiernos durante la pandemia; y 

Considerando que, además de un problema de salud pública, el cólera plantea un problema economico-
social a largo plazo, 

1. FELICITA al Director General por las disposiciones que ha tomado ； 

2. PIDE al Director General : 

(i) que adopte las medidas necesarias para que la Organización pueda seguir atendiendo con prontitud 
y eficacia las continuas necesidades ocasionadas por la pandemia de cólera; 
(ii) que, en atención a los indicios evidentes de la escasa eficacia de las vacunas anticoléricas disponibles 
en la actualidad para prevenir la propagación del cólera, dé gran prioridad a los programas a largo 
plazo orientados a mejorar el abastecimiento de agua, las condiciones de saneamiento del medio y las 
de higiene personal, para evitar que la enfermedad tome carácter endémico en las zonas recién invadidas 
y para hacer posible, en su día, la eliminación de los focos de endemicidad; 
(iii) que emprenda nuevos estudios sobre el perfeccionamiento de métodos para prevenir y combatir el 
cólera, e investigaciones sobre la profilaxis vacunal y el tratamiento de la enfermedad, aprovechando la 
experiencia adquirida por los países sobre esas cuestiones; 
(iv) que emprenda un estudio sobre las consecuencias que tendría la supresión de las disposiciones del 
Reglamento Sanitario Internacional relativas al cólera y que presente el oportuno informe en la próxima 
reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles; y 
(V) que siga reforzando la acción de los países en la fabricación de sueros de rehidratación, de anti-
bióticos y de vacunas eficaces ； 

3. INVITA a los países que disponen de los medios necesarios a que contribuyan al Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud, para que sea posible ampliar las actividades costeadas con ese Fondo; 



Enterada de que ciertos países han puesto impedimentos injustificados a la importación de alimentos de 
los países donde se habían notificado casos de colera; y 

Habida cuenta de los resultados negativos de muchos estudios de larga duración sobre la posibilidad 
de importación del cólera por medio de alimentos contaminados, 

PIDE a los Estados Miembros que no pongan impedimentos de ese género a la importación de alimentos. 
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