
WHA31.44 Lucha contra las enfermedades diarreicas 
La 31 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Preocupada por las altas tasas de morbilidad y de mortalidad a que dan lugar las enfermedades diarreicas 

especialmente entre los niños; 
Considerando que las enfermedades diarreicas plantean graves problemas de desarrollo socioeconómico 

y de salud pública; 
Enterada del progreso reciente de los conocimientos sobre distintos aspectos de las enfermedades diarrei-

cas agudas, particularmente en lo que respecta a los adelantos de la aplicación de métodos simplificados y 
eficaces para el diagnóstico y el tratamiento, incluso la rehidratación, y para la lucha contra esas enfermedades ； 

Teniendo en cuenta los compromisos de distintos tipos que han aceptado los Estados Miembros para la 
lucha contra las enfermedades diarreicas; 

Enterada con satisfacción de la prioridad que se ha dado a este problema en el Sexto Programa General 
de Trabajo de la O M S ; 

Enterada también con satisfacción de las medidas que la Organización ha adoptado a escala nacional, 
regional y mundial para desencadenar un enérgico ataque contra las enfermedades diarreicas ； 

Consciente de que la aplicación de medidas sencillas y eficaces para prevenir y combatir las enfermedades 
diarreicas contribuiría de manera importante a mejorar la eficacia y la aceptación de los servicios de atención 
primaria de salud; 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la resolución WHA31.47 y la importancia de una nutrición 
adecuada para la prevención de la diarrea y de sus complicaciones, especialmente en el caso de los lactantes 
y los niños de corta edad; 
1. EXHORTA a los Estados Miembros A que consideren la lucha contra las enfermedades diarreicas como un 
sector de actividad de prioridad elevada y a que apliquen medidas de eficacia reconocida para combatir y 
dominar esas enfermedades en el marco de la atención primaria de salud; 
2. ENCARGA al Director General : 

1) que intensifique la participación de los Estados Miembros en el establecimiento de un plan de acción 
para un programa ampliado de lucha contra las enfermedades diarreicas y que colabore con los Estados 
Miembros en el desarrollo de ese programa en los países respectivos, dedicando especial atención a su 
integración en las actividades de desarrollo actuales y futuras del sector de la salud y de otros sectores ； 
2) que promueva la cooperación técnica entre los Estados Miembros y entre éstos y la O M S en la 
preparación, la ejecución y la evaluación de los programas y en la formación de personal de salud de 
distintas categorías; 



3) que dé gran prioridad a las actividades de investigación orientadas al perfeccionamiento ulterior de 
métodos sencillos, eficaces y baratos para el tratamiento y la prevención y para la lucha contra las enfer-
medades diarreicas en zonas con servicios de salud de distintas características ； 

3 . EXPRESA su gratitud al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por el apoyo que ha dado a la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y por la cooperación que sigue aportando a esta actividad ； 

4. EXHORTA al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial, al Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y a otros organismos y f j n d o s internacionales 
a que apoyen activamente el programa ； 

5. AGRADECE al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña E Irlanda del Norte su generoso donativo, que 
ha dado el impulso inicial al programa, y pide encarecidamente a los demás gobiernos que apoyen la amplia-
ción de éste; 
6. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo Y a la Asamblea de la Salud de los pro-
gresos que se hagan en la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 
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