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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 17.2 del orden del día 

COLERA 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Angola, Argelia, Argentina, 
Bangladesh, Belice, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, 

Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, España, 
Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Guinea, Haití, 

India, Iraq
 t
 Japón, Kenya, Madagascar, Malasia, Marruecos, Malawi

 t
 México, 

Monaco, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Noruega
t
 Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, 

Polonia, República Centroafricana
t
 República Dominicana, República Unida de Tanzania, 

San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Togo, 
Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay

t
 Venezuela, 

Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabwe 

Revisiones acordadas por un grupo de redacción 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la extensión y la gravedad de la epidemia de cólera que afecta al Perú y a 
otros varios países de América Latina y regiones en otras partes del mundo, y que amenaza 
con propagarse a otros países； 

Afirmando que el cólera viene a agravar los problemas, tanto sanitarios como 
socioeconómicos en los países afectados； 

Reconociendo los esfuerzos que hacen los gobiernos de los países afectados para hacer 
frente a la carga adicional de la epidemia, y los esfuerzos de otros países para evitarla; 

Informada de las iniciativas conjuntas propuestas por los países andinos, así como por 
otros países y regiones, para la preparación de planes subregionales y regionales 
coordinados que permitan hacer frente a la emergencia; 

Reconociendo las medidas urgentes e inmediatas adoptadas por el Director General en 
respuesta a las solicitudes de los gobiernos de los países afectados por la epidemia de 
cólera, incluido el establecimiento de un Grupo Especial de Lucha Mundial contra el Cólera; 

Reconociendo que no se ha demostrado que las vacunas actualmente disponibles en grandes 
cantidades proporcionen protección suficiente para que se recomiende su utilización en salud 
pública; 

Recordando que la expansión del cólera es un resultado de la pobreza, la falta de 
abastecimiento suficiente de agua potable y los deficientes servicios de saneamiento, la 
falta de higiene, la contaminación de los alimentos, los asentamientos humanos no 
planificados, en particular en las zonas urbanas, y la insuficiente asistencia sanitaria, y 
que esas deficiencias deben seguir tomándose en consideración en las políticas y planes 
futuros de desarrollo en los planos nacional e internacional； 

Teniendo presente la resolución WHA24.26, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales para 
que consideren las cuestiones de salud y medio ambiente como parte integral de las políticas 
y planes de desarrollo y por consiguiente les asignen recursos e inicien actividades, 
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inclusive de educación e información sanitarias, a fin de prevenir los riesgos de epidemias 
de este tipo o reducirlos, prestando la debida atención a la situación y las necesidades de 
los grupos de población más expuestos； 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que intensifique su solidaridad 
con los países afectados o amenazados por el cólera; 

3. INSTA a las instituciones internacionales y regionales pertinentes a dar mayor 
prioridad a la concesión a esos países de los préstamos y del apoyo financiero que han 
solicitado para ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente y otros proyectos 
sanitarios asociados a la lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 

4. INSTA a los Estados Miembros a que notifiquen inmediatamente cualquier caso de cólera, 
de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, a fin de facilitar la adopción de 
medidas mundiales de vigilancia y control； 

5. INSTA a los Estados Miembros a que no apliquen a los países afectados por la epidemia, 
restricciones injustificadas desde el punto de vista de la salud pública, en particular en 
lo que respecta a la importación de productos procedentes de los países afectados； 

6. PIDE que se mantengan las actividades encaminadas a desarrollar y evaluar nuevas 
vacunas contra el cólera; 

7. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca y aumente todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo pronta y eficazmente a las necesidades de los países 
afectados o amenazados por el cólera; 

2) que continúe promoviendo enérgicamente la educación en materia de higiene y el 
saneamiento, y apoyando los esfuerzos de los países en ese terreno, teniendo en cuenta 
en particular la situación y las necesidades de los grupos más pobres y vulnerables； 

3) que asegure que la Organización desempeñe una función activa en la movilización de 
recursos destinados a proporcionar a esos países el apoyo financiero necesario para su 
lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 

4) que coordine las actividades mundiales de lucha contra el cólera, a fin de que los 
recursos técnicos y financieros se utilicen con la mayor eficiencia posible; 

5) que presente al Consejo Ejecutivo en su 89
a

 reunión un informe sobre la 
situación mundial del cólera y sobre los resultados de las medidas adoptadas 
Organización al respecto. 

por la 


