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Punto 3.5 del orden del día 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: 

EL COLERA 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr S. P. Ehrlich, jr., 

el Dr S. P. \V. Street y el Dr V, P. Vassilopoulos) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General"
1

" sobre las tendencias y los 

problemas actuales en lo que se refiere al cólera; 

Enterado de las medidas adoptadas por la Organización en respuesta a 

las peticiones formuladas por los gobiernos durante la séptima pandemia 

de cólera; 

Suscribiendo la declaración que figura en el informe del Comité de 

Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles, en la cual 

ese Comité aprobaba las medidas adoptadas por el Director General para no-

tificar a todos los Estados, sobre la base de las informaciones epidemio-

lógicas, clínicas y bacteriológicas de que disponía, la presencia del có-

lera en un país； y 

Considerando que el cólera plantea un problema a largo plazo para la 

vida económica y la salud pública, 

1. FELICITA al Director General por las disposiciones que ha adoptado; y 
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PIDE al Director General: 

(i) que tome las medidas oportunas con objeto de garantizar, como hasta 

ahora, la capacidad de la Organización para responder con rapidez y efi-

cacia a las necesidades que continua creando la pandemia de cólera y a 

las que puedan resultar en el futuro de otras situaciones epidémicas； 

(ii) que conceda una atención prioritaria a los programas a largo 

plazo destinados a lograr que los países se vuelvan no receptivos al 

cólera eliminando los focos endémicos, en particular con la mejora del 

saneamiento de las colectividades y de la higiene personal； 

(iii) que emprenda nuevos estudios sobre la metodología de la lucha 

contra el cólera y de la prevención de esa enfermedad. 
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EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: 

COLERA 

(Proyecto de resolución presentado por el Profesor E. J. Aujaleu, el 

Dr S
#
 P. Ehrlich, jr,, Sir George Godber, el Dr S. P. W , Street y el 

Dr V. P. Vassilopoulos) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General
1

 sobre las tendencias y los problemas 

actuales en lo que se refiere al cólera, así como extractos del informe preparado 

por el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles; 

Enterado de las medidas adoptadas por la Organización en atención a las pe-

ticiones que formularon los gobiernos durante la séptima pandemia de cólera； y 

Considerando que el cólera plantea un problema a largo plazo para la econo-

mía y la salud pública, 

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

2. ENTIENDE que el Director General ha de notificar a todos los Estados la pre-

sencia del cólera en un país una vez que tenga la certeza de esa situación fundándose 

en los datos epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos de que disponga； y 

3. PIDE al Director General : 

(i) que tome las medidas oportunas para que la Organización pueda, como 

hasta la fecha, atender con rapidez y eficacia las necesidades que sigue oca-

sionando la pandemia de cólera y las que puedan resultar de futuras situa-

ciones epidémicas ; 

(ii) que conceda atención prioritaria a los programas a largo plazo rela-

cionados con las condiciones.de saneamiento de las colectividades y con la higie 

ne personal, pues dichos programas permitirán eliminar los focos de endemici-

dad y reducirán las probabilidades de que el cólera se produzca en países hasta 

ahora exentos de esa enfermedad； y 

(iii) que emprenda nuevos estudios sobre los métodos aplicables para combatir 

y prevenir el cólera. 
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