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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

1. En el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para un Periodo Determinado (1978-1983) 

se identificaba la necesidad de extender el impulso dado a la lucha contra el cólera "a toda 

la gama de infecciones agudas del conducto intestinal".^ En la resolución WHA31•44 (mayo de 

1978), la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que intensificara "la 

participación de los Estados Miembros en el establecimiento de un plan de acción para un pro-

grama ampliado de lucha contra las enfermedades diarreicas", y específicamente que promoviera 

la preparación, la ejecución y la evaluación de programas nacionales, incluida la formación 

de personal de salud de distintas categorías, y que diera gran prioridad a las actividades de 

investigación orientadas al perfeccionamiento ulterior de métodos sencillos
э
 eficaces y bara-

tos para el tratamiento, la prevención y la lucha contra las enfermedades diarreicas. Esa re-

solución representó un compromiso por parte de los Estados Miembros de abordar los problemas 

que plantean todas las enfermedades diarreicas en el plano mundial, en plena conformidad con 

el compromiso internacional en favor de la atención primaria de salud como parte de las estra-

tegias de salud para todos en el año 2000. 

2* El programa de la OMS de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (CDD) ha venido desa-

rrollándose rápidamente. Hasta la fecha, 97 países han manifestado su interés por organizar 

actividades de lucha en el plano nacional, y 70 han adoptado medidas para planear e iniciar 

programas. Están en preparación cursos de adiestramiento y manuales técnicos, y se presta 

ayuda
э
 mediante un sistema de revisión entre colegas, a una serie de investigaciones básicas 

y operativas. Las actividades de la ŒtfS han recibido amplio apoyo en forma de donativos ex-

trapresupuestarios y que han ascendido a un total de unos US $5,7 millones desde 1978 hasta fi-

nes de 1980; se espera seguir recibiendo apoyo de manera continua. 

3. En atención al deseo manifestado por la Asamblea de la Salud de que prosiga la actual ex-

pansión de las actividades de lucha contra todas las enfermedades diatreicas
 9
 incluido el có-

lera, y habida cuenta del alcance cada vez más amplio del programa de CDD y del apoyo que se 

recibe por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, se propone que en ade-

lante la antigua Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera se denomine "Cuen-

ta Especial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas incluido el Cólera". 

Proyecto de resolución 

4 . Si el Consejo acepta la propuesta contenida en el párrafo anterior, quizá estime oportuno 

adoptar una resolución formulada en los siguientes o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA31.44 en la que se identifica la lucha contra las enfermeda-

des diarreicas como un sector de actividad de prioridad elevada en el contexto de la 

atención primaria de salud; 
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 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, Anexo 7, pág. 94. 
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Enterado del desarrollo satisfactorio del programa de lucha contra las enfermedades 

diarreicas； 

Vista la resolución WHA29.31 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

RESUELVE modificar el título de la "Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra 

el Cólera", mencionada en el párrafo 2, 1) h ) de la resolución WHA29.31 para denominarla 

en adelante "Cuenta Especial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas incluido el 

Cólera
1 1
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