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La Comisión A celebró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta los 
días 6, 10, 11, 12 y 13 de mayo de 1971, bajo la Presidencia del Dr A. R. Al-Adwani (Kuwait).

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el Dr E. Duhr (Luxemburgo) fue elegido 
Vicepresidente y el Dr I, Wone (Senegal), Relator.

aSe decidió recomendar a la 24 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de las resolu
ciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.6 - Situación de la pandemia de cólera.

2.9 - Higiene del trabajo en las minas.



SITUACION DE LA PANDEMIA DE COLERA

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
I

EL 1Vista la resolución EB47.R31 de la 47 reunión del Consejo Ejecutivo;.

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 
economicosocial a largo plazo,

1. FELICITA al Director General por las disposiciones adoptadas;

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 an
ticoléricas 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 en
fermedad 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 En
fermedades Transmisibles;

(v) que siga reforzando la acción de los países en la fabricación de sueros de rehidra- 
tación, de antibióticos 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;

II
Enterada de que ciertos países han puesto impedimentos injustificados a la importación de 

alimentos de los países donde se habían notificado casos de cólera; 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.

1 Act, of. Org. mund. Salud 189, 20. 
 ̂Documento A24/a/h .



HIGIENE DEL TRABAJO EN LAS MINAS

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA23.471 sobre la higiene del trabajo en las minas;
2

Visto el informe del Director General sobre esa cuestión;

Enterada de las actividades que han emprendido la Organización Internacional del Trabajo 
y la Organización Mundial de la Salud para mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de 
salud de los mineros mediante el establecimiento de normas internacionales, la prestación de 
asistencia técnica y el fomento de las investigaciones correspondientes;

Persuadida de la necesidad de proseguir los esfuerzos desplegados con ese objeto, sobre 
todo en lo que respecta a la organización de servicios nacionales de salud para los mineros y 
a la formación de personal,

1. INVITA a los Estados Miembros:

(a) a que tomen en consideración la conveniencia de aplicar las normas internacionales 
de trabajo establecidas respecto de la seguridad y la salud de los mineros;

(b) a que promuevan la adopción de las disposiciones indispensables para el estableci
miento de servicios nacionales de higiene del trabajo, con ayuda de la Organización Inter
nacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud cuando sea necesario; y

(c) a que formen el personal indispensable para esos servicios;

2. PIDE al Director General:

(a) que, en consulta con el Director General de la Organización Internacional del Traba
jo, estudie la manera de establecer un sistema normalizado de notificaciones médicas so
bre problemas de salud de los mineros;

(b) que, con sujeción a las disponibilidades de recursos presupuestarios, facilite a 
los Estados Miembros toda la ayuda posible para el mejoramiento de los servicios naciona
les de higiene del trabajo; y

(c) que disponga la continuación y la ampliación del actual programa de investigaciones 
de la OMS en relación con esas cuestiones, particularmente por lo que respecta a los pro
blemas de salud de los mineros en distintos medios geofísicos y sociales.

1 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 94.
2 Documento А24/а/ю .


