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Punto 11.2 del orden del día  24 de mayo de 2018 
  

Prevención y control del cólera 

Proyecto de resolución presentado por el Brasil, los Estados Unidos 

de América, Ghana, Haití, Kenya, Mozambique, el Perú, 

la República Dominicana, la República Unida  

de Tanzanía y Zambia 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

(PP1) Recordando la resolución WHA64.15 (2011), sobre el mecanismo para el control y la 

prevención del cólera, que condujo a la revitalización del Grupo Especial Mundial de Lucha contra el 

Cólera para apoyar a los Estados Miembros a reducir las consecuencias sociales, económicas y para la 

salud pública que conlleva el cólera reforzando la labor de la OMS en la materia y mejorando la cola-

boración y la coordinación entre las partes interesadas; 

(PP2) Reconociendo el informe del Director General sobre la labor de la OMS en las emergen-

cias sanitarias
1 

y la estrategia recientemente publicada por el Grupo Especial Mundial de Lucha contra 

el Cólera Ending Cholera: A Global Roadmap to 2030,
2
 y que siguen declarándose brotes de cólera de 

gran escala que provocan morbilidad y mortalidad considerables entre poblaciones vulnerables en en-

tornos de emergencia y endémicos. Con una carga de morbilidad estimada de 2,9 millones de casos 

y 95 000 muertes anuales en todo el mundo, la enfermedad sigue afectando al menos a 47 países en 

todo el planeta, con potencial de propagación allí donde las condiciones de servicios de suministro de 

agua, saneamiento e higiene son inadecuadas; 

(PP3) Reconociendo que la prevención y el control del cólera requieren un enfoque coordinado 

y multisectorial que incluya el acceso a una adecuada atención de salud, la gestión temprana de los 

casos, el acceso a agua salubre, saneamiento, educación, conocimientos básicos sobre la salud y mejo-

ra de las conductas higiénicas, con el uso auxiliar de vacunas anticoléricas orales, el refuerzo de la vi-

gilancia y el intercambio de información, el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio y la impli-

cación de la comunidad, así como medidas sobre los determinantes sociales de la salud; 

(PP4) Reconociendo también que el control del cólera incumbe a la vez a la respuesta ante 

emergencias en el caso de los brotes y al desarrollo cuando la enfermedad es endémica en contextos de 

alto riesgo, como en campamentos de refugiados y de desplazados internos; 

                                                      

1 Documento A71/6. 

2 Ending cholera: a global roadmap to 2030 (http://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1, 

consultado el 21 de mayo de 2018). 

http://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1


A71/A/CONF./3 Rev.1 

 

 

 

 

 

2 

(PP5) Afirmando que los progresos hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

nible, en particular el compromiso de alcanzar el Objetivo 3 (Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos a todas las edades), el Objetivo 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sosteni-

ble del agua y el saneamiento para todos) y el Objetivo 11 (Lograr que las ciudades y los asentamien-

tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) reducirían la prevalencia y propaga-

ción del cólera, y de otras enfermedades diarréicas e infecciones entéricas;  

(PP6) Recordando que todos los Estados Partes deben cumplir lo dispuesto en el Reglamento 

Sanitario Internacional (2005); 

(PP7) Reconociendo que el cólera, como enfermedad con potencial epidémico, debe reconocer-

se por sí misma y notificarse separadamente de otras enfermedades diarréicas en los sistemas naciona-

les de vigilancia, puesto que no hacerlo dificulta la eficacia de las medidas de control, 

OP1. INSTA a los Estados Miembros:
1
 

1) a que fomenten la identificación de las epidemias de cólera por los gobiernos y a que ele-

ven el cólera a prioridad estatal en los países afectados mediante su inclusión en políticas y pla-

nes nacionales, bien como plan autónomo o integrado en iniciativas más amplias de control de 

las enfermedades diarréicas, o en planes nacionales de salud, seguridad sanitaria, servicios de 

suministro de agua, saneamiento e higiene, desarrollo y aplicación de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible, si procede, y en organismos nacionales de gestión de desastres y/o emergencias; 

2) a que elaboren y apliquen, en los países afectados, un conjunto multisectorial de medidas 

seleccionadas de prevención y control eficaces, en particular servicios a largo plazo de suminis-

tro de agua, saneamiento e higiene, acceso a atención de salud adecuada, acceso a agua salubre, 

saneamiento y mejores conductas higiénicas, así como el desarrollo de infraestructuras junto 

con actividades conexas de creación de capacidad para las operaciones, el mantenimiento y re-

paración y los modelos de financiación sostenible adaptados a las pautas de transmisión local 

para el control a largo plazo o la eliminación de la enfermedad; 

3) a que velen por que las políticas y planes nacionales con respecto a la prevención y ges-

tión del cólera abarquen todas las zonas con alto riesgo de transmisión del cólera; 

4) a que establezcan mecanismos nacionales multisectoriales de prevención y vigilancia del 

cólera y la diarrea aguda en los países afectados, para coordinar la aplicación del plan de control 

o eliminación, velando por que estén representados los diferentes ministerios, organismos, aso-

ciados y comunidades que intervienen en las actividades de control del cólera; 

5) a que refuercen la capacidad de preparación en cumplimiento del Reglamento Sanitario 

Internacional (2005), de detección precoz y tratamiento, confirmación en laboratorio, manejo de 

casos y de respuesta inmediata y eficaz a los brotes epidémicos con el fin de reducir las repercu-

siones sociales, económicas y de salud pública;  

6) a que refuercen la vigilancia y la notificación precoz del cólera en consonancia con el 

Reglamento Sanitario Internacional (2005), y creen capacidad de acopio y análisis de datos, en 

particular información sobre determinantes críticos, incluida la cobertura de agua y 

saneamiento; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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7) a que refuercen la participación de la comunidad, la movilización social en la prevención 

del cólera, la detección precoz, el tratamiento y almacenamiento del agua doméstica, y otras ac-

tividades conexas de respuesta relativas al agua, el saneamiento y la higiene; 

8) a que apoyen, también mediante la cooperación internacional, las investigaciones enca-

minadas a mejorar la prevención y el control, incluidas las investigaciones sobre vacunas mejo-

radas y para la mejora de los medios de diagnóstico rápido y tratamiento, y el monitoreo de 

la RAM; [Tailandia]; 

9) a que se abstengan de aplicar medidas sanitarias que sean más restrictivas del tráfico in-

ternacional ni más invasivas ni intrusivas para las personas que otras opciones razonablemente 

disponibles que permitan lograr el nivel adecuado de protección sanitaria, en consonancia con el 

Reglamento Sanitario Internacional (2005); 

10) a que, cuando corresponda, establezcan metas nacionales y efectúen compromisos finan-

cieros y normativos en relación con el control del cólera acompañados de planes de aplicación 

nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

OP2. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la vigilancia y la notificación del cólera en consonancia con el Reglamento 

Sanitario Internacional (2005) y que siga reforzando la promoción, el liderazgo estratégico y la 

coordinación entre asociados a todos los niveles por conducto de la secretaría y los grupos de 

trabajo del Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera, también proporcionando apoyo 

técnico y orientaciones operacionales a los países para la prevención y el control del cólera; 

2) que aumente la capacidad de proporcionar apoyo a los países para que amplíen su 

capacidad de aplicar y monitorear intervenciones multisectoriales integradas para la prevención, 

el control y la eliminación del cólera a largo plazo; intervenciones de preparación y respuesta a 

las epidemias de cólera en consonancia con las iniciativas mundiales de Ending Cholera: 

A Global Roadmap to 2030, ajustadas a los planes nacionales para alentar la notificación y 

monitorear los progresos y la carga de morbilidad con el fin de sustentar las estrategias 

nacionales y mundiales; e intervenciones de control o eliminación; 

3) que proporcione apoyo a los países que lo soliciten para evaluar los factores de riesgo de 

cólera y la capacidad de participación multisectorial con los recursos técnicos existentes; 

4) que siga dirigiendo la gestión de las existencias de vacuna anticolérica oral para que se 

disponga de un suministro mundial suficiente, con inclusión del apoyo y el monitoreo y la eva-

luación del uso de vacunas anticoléricas orales, y, cuando corresponda, campañas de vacunación 

apropiadas, en cooperación con las organizaciones y los asociados pertinentes, incluidos 

el UNICEF y la Alianza Gavi; 

5) que monitoree y respalde los programas de prevención y control y eliminación del cólera 

a largo plazo a escala nacional y regional; 

6) que elabore y promueva una agenda de evaluación e investigación para el cólera orien-

tada a los resultados, con el objetivo de subsanar las importantes deficiencias en los conoci-

mientos, mejorar la aplicación de las intervenciones existentes, en particular la iniciativa 

WASH, y elaborar vacunas mejoradas para que la prevención y el control de brotes sean 

mejores y más duraderos [UE], que abarque todos los aspectos del control del cólera; 
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7) que aumente la notoriedad del cólera en los más altos niveles del programa de salud pú-

blica mundial y refuerce la coordinación y la participación de múltiples sectores, en particular el 

del agua, saneamiento e higiene, y otros sectores ajenos a la salud tales como los de finanzas y 

de desarrollo de infraestructuras; 

8) que informe a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo 

en su 146.ª reunión, sobre la situación mundial del cólera y evalúe los esfuerzos desplegados en 

materia de prevención y control del cólera. 

=     =     = 


