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L A OPS 
EN ACCIÓN HOY DÍA: 
EL CASO DEL CÓLERA 

La epidemia de 
cólera refleja las 
enormes 
deficiencias de los 
servicios públicos 
en América 
Latina. La falta de 
agua potable 
inocua y de 
saneamiento, 
así como la 
negligencia 
en la vigilancia 
epidemiológica y 
la atención de 
salud agravan la 
miseria en que 
vive más de 40% 
de la población. 
La escasa 
educación, 
higiene personal 
deficiente y 
hábitos 
inadecuados en el 
manejo de los 
alimentos han 
permitido que el 
cólera se sume a 
las enfermedades 
transmisibles 
arraigadas en la 
Región (Foto: C. 
Gaggero, OPSIOMS) 
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A mediados del siglo XIX comenzaron a organizarse en el mundo 
entero actividades colectivas para mejorar la salud de los pueblos. Epidemias de cólera, 
peste, tifus y gripe habían diezmado la población desde tiempos inmemoriales, y ya 
desde el siglo XIV muchos países habían tratado de proteger sus fronteras de la intro- 
ducción de enfermedades exóticas mediante la cuarentena de personas y bienes pro- 
cedentes del extranjero. Sin embargo, se sabía bien poco acerca de las causas de deter- 
minadas enfermedades y de las epidemias que desencadenaban, y esa ignorancia frustró 
los intentos de evitar su propagación. La Revolución Industrial provocó un incremento 
espectacular del comercio internacional, con lo que surgieron oportunidades ilimitadas 
para la propagación de enfermedades infecciosas. 

El acicate que unió a los países para luchar contra las enfermeda- 
des fue el cólera, una enfermedad grave caracterizada por diarrea y vómitos intensos, 
rápida deshidratación, choque y, en esa época, mortal en más de la mitad de los casos. 
Este azote, conocido en Asia desde tiempos remotos, llegó por primera vez a Europa en 
1817, donde produjo seis pandemias sucesivas que duraron todo un siglo. Para hacer 
frente a las oleadas iniciales de cólera asiático, en 1851 se celebró en París la Primera 
Conferencia Sanitaria Internacional; pero fueron pocos los resultados de esa conferen- 
cia ya que se desconocía la causa de la enfermedad, aunque sus efectos eran evidentes. 

Los primeros datos provinieron del estudio realizado por John Snow 
de la epidemia de cólera de 1854 en Londres: “Si el cólera no tuviese otros medios de 
transmisión que los que hemos estado considerando, se limitaría principalmente a las 
viviendas hacinadas de los pobres y tendería a desaparecer accidentalmente en un lu- 
gar, al carecer de oportunidad de llegar a nuevas víctimas; pero a menudo se da la opor- 
tunidad para que la enfermedad se propague más ampliamente y llegue a las clases adi- 
neradas de la comunidad; me refiero a la mezcla de las evacuaciones de cólera con el 
agua utilizada para beber y cocinar, bien mediante infiltración en el terreno e introduc- 
ción en los pozos, o desplazándose por los canales y el sistema de alcantarillado hasta 
los ríos de los que poblaciones enteras se surten de agua”. 

Snow identificó la forma de transmisión del cólera, demostró que 
el agua contaminada desempeñaba un papel primordial en su propagación y probó que 
podría controlarse. Tres décadas después, en 1884, Robert Koch identificó la bacteria 
Vihio cholerae como el agente etiológico del cólera. 

Estos descubrimientos proporcionaron a los científicos y trabaja- 
dores de salud el conocimiento necesario para combatir la enfermedad. No obstante, el 
tiempo demostraría que el conocimiento solo no bastaba para llevar los beneficios de la 
ciencia al mundo en general. Para erradicar el cólera había que contar con la voluntad 
polftica mancomunada de todos los países. 

Las cinco pandemias del siglo XIX azotaron a todos los países de 
las Américas, pero la Región se vio libre de la sexta en 1902-1923 y hasta 1991 había 
escapado a la séptima pandemia actual, que comenzó en Indonesia en 1961. El 23 de 
enero de 1991 un número extraordinariamente elevado de personas -atipicamente, 
adultos- fue afectado por diarrea aguda en el pequeño poblado costero de Chancay 
en el Perú. La enfermedad apareció luego en Chimbote, otra localidad a lo largo de la 
costa peruana, donde fue necesario hospitalizar a más de 900 personas durante la pri- 
mera semana. 

La reacción inicial entre los trabajadores de salud, que nunca en su 
vida habían visto un caso de cólera, fue de perplejidad. Un médico en el Hospital de la 
Caleta, Chimbote, describe lo ocurrido: “Los casos de diarrea son habitualmente nu- 
merosos durante el verano entre los niños, pero los médicos del hospital observaron 
que en la última semana de enero los casos entre los adultos se multiplicaban cada día. 



Las posibilidades del hospital se vieron desbordadas. El número de enfermos que llegó 
al hospital nos obligó a proporcionarles asistencia en catres, en los pasillos, en colcho- 
nes, bancos e incluso sillas. Ninguno de nosotros sabíamos a ciencia cierta a qué nos 
enfrentábamos, porque el cólera era una enfermedad de los países más pobres, de la 
gente más pobre”. 

En menos de un mes, se estaban notificando miles de casos de todo 
el Perú, y antes de mediados de año estaba en marcha una epidemia de grandes pro- 
porciones. Este azote moderno -el peor de su clase en este siglo- afectaría con el 
tiempo a la mayoría de los países de la América Latina. 

En las páginas que siguen se da cuenta de las actividades de la Or- 
ganización Panamericana de la Salud encaminadas a colaborar con los países de las 
Américas a fin de evitar y controlar esta última pandemia. A través de este relato, es- 
peramos ilustrar cómo trabaja la Organización, ya que este recuento -la respuesta de 
la OPS al reciente brote de cólera - ilustra la historia institucional por excelencia de la 
OPS en acción: muchas personas, en muchos programas, en muchos lugares de toda la 
Región, colaborando para ayudara los países de la Organización en sus momentos de 
necesidad, cuando peligra la salud de sus pueblos. Ante el cólera, la OPS desempeñó 
y está desempeñando muchas funciones vitales: como agente de información epide- 
miológica, como catalizadora en la coordinación de los conocimientos técnicos, como 
facilitadora de la comunicación social y técnica, y como movilizadora de recursos. He 
aquí, pues, ese relato.. . 

La OPS en el Perúz respuesta a una epidemia 

El Ministro de Salud del Perú, que a la sazón se hallaba en Wa- 
shington, D.C., asistiendo a una conferencia técnica de la OPS, informó por primera 
vez a la Organización el 5 de febrero de 1991 del brote de cólera en su país. Para asegurar 
una respuesta coordinada y eficaz de la Organización al problema, el Director de la OSP 
estableció de inmediato un grupo especial interno de expertos para movilizar ayuda en 
materia de epidemiología, enfermedades diarreicas, servicios de laboratorio, prepara- 
tivos para emergencia y socorro en casos de desastre, información, enfermedades 
transmisibles, salud ambiental, inocuidad de los alimentos e investigación. Desde el 
primer momento, la atención se concentró en determinar las necesidades del Perú en 
cuanto a la investigación del brote, apoyar las actividades nacionales para controlarlo y 
alertar a la comunidad internacional. 

Mientras tanto, la Representación de la OPS en Lima reunió un 
grupo para que colaborara con las autoridades de salud del Perú a fin de hacer frente a 
la epidemia. Un epidemiólogo de la OPS acompañó a sus homólogos peruanos a Chim- 
bote para investigar la distribución del cólera, determinar los factores que participaban 
en su transmisión y ayudar a la comunidad a organizar servicios de salud. 

La epidemia puso de relieve, en términos alarman tes, la verdad del 
mensaje fundamental de la OPS: sin desarrollo socioeconómico no puede haber salud, 
y sin salud el progreso social y económico se paralizará. Sin embargo, no hay duda de 
que la devastación producida por el cólera en el Perú habría sido mucho peor sin una 
experiencia acumulada de décadas -en gran medida atribuible a la cooperación de la 
OPS- en vigilancia epidemiológica, protección ambiental, inocuidad de los alimentos 
y control de las enfermedades diarreicas. 

Los antecedentes son elocuentes. En 1978, cuando la Asamblea 
Mundial de la Salud instó a los países a que intensificaran sus actividades de lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas agudas y para combatir las epidemias de cólera, Perú 375 
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fue uno de los primeros en tomar medidas. En la década siguiente, la OPS capacitó a 
trabajadores de salud de todos los niveles en la atención de casos de enfermedades dia- 
rreicas y junto con el UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (AID), colaboró con el Ministerio de Salud en campanas intensivas de control 
de enfermedades diarreicas, estableciendo unidades que distribuyeron paquetes de sa- 
les de rehidratación oral y enseñaron a los pediatras y a la comunidad a utilizarlos. 
Por suerte, unos tres millones de estos paquetes ya se habían distribuido cuando apa- 
reció el cólera. 

Proporcionar información técnica para combatir la enfermedad se 
convirtió en una prioridad máxima. El personal de la OPS tradujo las pautas de la OMS 
para el control del cólera; distribuyó módulos sobre prevención y tratamiento de las en- 
fermedades diarreicas, en particular el cólera; preparó un juego de diapositivas con fi- 
nes docentes sobre las características epidemiológicas y clínicas del cólera, con una guía 
para su presentación; preparó información sobre medidas de salud ambiental; y ofreció 
información sobre métodos de laboratorio y control. 

Las autoridades peruanas, al declarar la situación de emergencia, 
solicitaron a la comunidad internacional unos $US 4 millones para satisfacer las nece- 
sidades más inmediatas: medicamentos, sales de rehidratación oral y soluciones intra- 
venosas, desinfectantes, equipo de hospital, equipo de laboratorio para diagnóstico y 
colaboración de expertos. Asimismo, mientras el gobierno atendía las necesidades na- 
cionales y locales, la Representación de la OPS en el Perú desempeñaba un papel vital 
en la coordinación del apoyo externo, gracias a la experiencia considerable obtenida en 
años recientes en la gestión de grandes cantidades de recursos para fortalecer los ser- 
vicios de salud. 

La Representación ejecutó un proyecto de $US 1 millón finan- 
ciado por el BID para promover la educación sanitaria, mejorar la calidad del agua, coo- 
perar en la producción local de sales de rehidratación oral, y proporcionar surninistros 
esenciales de hospitales y laboratorios, y coordinó más de $US 1 millón en asistencia 
de emergencia recibida de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, la 
Comunidad Económica Europea, la Agencia Británica de Desarrollo de Ultramar, los 
Países Bajos y Alemania. 

El Perú utilizó su programa nacional para casos de desastre como 
núcleo de las actividades de control del cólera. En apoyo de este esfuerzo, el Programa 
de la OPS de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro 
en Casos de Desastre facilitó la cooperación entre los países y entre los sectores para 
asegurar los aspectos logfsticos y de comunicación en emergencias. El Programa ase- 
soró a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre acerca de las necesidades urgentes de salud, y esa Oficina, a su vez, envió in- 
formes sobre las necesidades del Perú a todos los países miembros de las Naciones Uni- 
das, garantizando así la coordinación de la ayuda internacional. 

Por su parte, la Oficina de Compras de la OPS desempeñó desde 
el principio un papel clave para dar respuesta rápida a la necesidad de suministros del 
país y, con el tiempo, de la Región. 

El CEPIS colaboró con entidades nacionales, profesionales, pro- 
motores de salud y comunidades a través del país en la capacitación en todos los aspec- 
tos ambientales del cólera, desde técnicas de diagnóstico hasta la importancia de la hi- 
giene personal; realizó estudios relacionados con desinfectantes y tecnologías de 
desinfección, uso de lagunas de estabilización para tratar las aguas residuales y trata- 
miento de desechos de hospitales; y proporcionó suministros, equipo y materiales téc- 
nicos y educativos. 



La Representación de la OPS en el Perú lanzó un proyecto de co- 
municación social en el que se utilizaron la televisión, la prensa y la radio para subrayar 
la importancia de las medidas de higiene personal y saneamiento para evitar y controlar 
el cólera. Su personal apareció regularmente en el programa de la televisión peruana 
titulado “Hablemos de Salud” para dar informaciones breves sobre temas de salud. Al 
periódico local La República la OPS le proporcionó información para un suplemento re- 
gular sobre la salud titulado Vida, que dedicó muchos números al cólera, el primero de 
los cuales apareció a los pocos días de producirse el brote. Anuncios radiales cortos, en 
español, quechua y aymará, exhortaban a la población: “iE remedio contra el cólera 
está en tus manos!“, “. ,Acaba con el cólera antes de que el cólera acabe contigo!“. 

Para destacar la necesidad de donaciones internacionales en vista 
de la epidemia, la Unidad de Videos de la Sede de la OPS preparó una película titulada 
El cólwa-la séptima pandemia, que muestra las condiciones de salud y ambientales en 
Lima, en la zona montariosa cerca de Cajamarca, en la región del río Amazonas en Puerto 
Belén y en la selva tropical a lo largo del río Marañón. 

El cólera asestó un duro golpe al Perú, pero ante este desastre 
la preparación del país -forjada en buena medida por años de cooperación técnica 
de la OPS- fue indudablemente un factor decisivo para reducir el número de casos y 
salvar vidas. 

Actividades regionales ante la epidemia 

El brote de cólera en el Perú sirvió para advertir a otros países en 
las Américas de lo que podria convertirse -e inexorablemente se convirtió- en un 
problema regional. Y lo que es más importante, la experiencia del Perú enseñó a esos 
países y al personal de la OPS que les presta servicio, a prepararse para lo inevitable. 

A medida que se propagaba el cólera, los países tuvieron que re- 
conocer plenamente y con exactitud su alcance, de acuerdo con el Reglamento Sanitario 
Internacional. Para cumplir con esta obligación se realizaron estudios, con el apoyo de 
la OPS y de los Centros para el Control de Enfermedades, de los Estados Unidos de 
América, sobre la distribución del cólera y los factores relacionados con su propagación, 
entre ellos la contaminación ambiental y de los alimentos, permitiendo así la aplicación 
de medidas de control específicas y eficaces. 

El segundo país afectado fue el Ecuador, donde estaban ya en mar- 
cha los preparativos para la llegada del cólera. El 2 de marzo de 1991, al día siguiente de 
que ocurrieran los primeros nueve casos, el personal de la Representación de la OPS en 
el Ecuador se trasladó a la provincia de El Oro junto con un grupo de epidemiólogos 
nacionales a fin de iniciar una investigación del brote y establecer servicios de labora- 
tono para analizar muestras fecales. Con apoyo de la OPS, el país constituyó un comité 
nacional para formular un plan de emergencia que comprendió vigilancia epidemioló- 
gica, preparación de materiales audiovisuales, realización de actividades de sanea- 
miento ambiental, distribución de sales de rehidratación oral, provisión de suministros 
adecuados de antibióticos y soluciones intravenosas, preparación de camas de hospital 
y capacitación del personal de salud. 

Unos días después, el 10 de marzo, Colombia detectó su primer 
caso de cólera. Apenas unas semanas más tarde, el Brasil también registraba casos y la 
Representación de la OPS en Brasflia tradujo inmediatamente al portugués las pautas 
de la OMS para el control del cólera y comenzó a trabajar con el Ministerio de Salud para 
preparar un plan de prevención y control, capacitar a los trabajadores de todos los ni- 
veles e informar a la comunidad. 377 
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En abril y mayo de 1991, la OPS patrocinó reuniones de represen- 
tantes de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe de habla inglesa para ayudarles a pre- 
parar planes nacionales integrales de vigilancia, prevención y control del cólera. En los 
países afectados por el cólera, el apoyo del personal de la 0% fue inmediato y de gran 
alcance. Las Representaciones en los Países coordinaron la movilización de recursos fi- 
nancieros, materiales y técnicos; ofrecieron asistencia técnica en la realización de inves- 
tigaciones de campo, en la aplicación de medidas de protección ambiental y de los ali- 
mentos y en la atención de casos; proporcionaron consultores; y publicaron artículos, 
documentos y libros sobre diagnóstico, prevención y control del cólera. En Centroa- 
mérica el personal de la OPS colaboró con los comités nacionales del cólera establecidos 
en los ministerios de salud, preparó ejercicios para que el personal nacional evaluara 
los programas de control del cólera y asesoró a los organismos donantes en cuanto al 
tipo de cooperación que necesitaban los países. En el Caribe, donde hasta mediados de 
1992 no se habían notificado casos, el personal de la OPS en la Oficina de Coordinación 
del Programa del Caribe, las Representaciones en los Países y el Centro de Epidemio- 
logía del Caribe prestaron apoyo a los comités nacionales que se establecieron para evi- 
tar y controlar el cólera, impartieron capacitación en el control de casos y realizaron ejer- 
cicios de simulación para preparar a los trabajadores de salud en caso de un brote. 

El Programa de Control de las Enfermedades Diarreicas de la OPS 
había venido colaborando con los países de la Región desde 1980 para fortalecer los pro- 
gramas nacionales, dictar cursos y proporcionar asesoramiento técnico para la capaci- 
tación del personal de salud en el control de casos de enfermedades diarreicas agudas. 
Como resultado, un grupo crítico de trabajadores de salud calificados estaba listo para 
hacer frente a la epidemia de cólera y resultó decisivo para mantener bajo el número de 
defunciones. En junio de 1991, el Programa reunió en Bolivia a los coordinadores de 
programas nacionales de control de las enfermedades diarreicas procedentes de 18 paí- 
ses latinoamericanos para analizar el estado de los programas y su papel en el control 
del cólera. El Programa también trabajó con representantes de la comunidad en la for- 
mulación de intervenciones destinadas a reducir la incidencia de diarrea y cólera. 

El Programa de Salud Ambiental de la OPS colaboró en los esfuer- 
zos realizados para identificar los factores ambientales que contribuyen a la propaga- 
ción del cólera y promovió intervenciones urgentes para evitarla, en especial la clora- 
ción del agua en sistemas de abastecimiento por tubería y la desinfección de los 
suministros de agua en el hogar. 

En colaboración con el BID, la OPS organizó y celebró un semi- 
nario regional para mejorar la capacidad de los laboratonos y la salud ambiental en re- 
lación con el cólera y la inocuidad de los alimentos. Un proyecto especial para los países 
de Centroamérica se concentró en la compra y distribución de equipo de desinfección 
casera y otro, en la elaboración de recipientes de agua caseros para evitar la propaga- 
ción del cólera. 

Los alimentos contaminados por el agua durante el riego de los 
cultivos, la preparación y la manipulación de los alimentos son frecuentemente un me- 
dio secundario para la transmisión del cólera. El brote de cólera sensibilizó a los gobier- 
nos, la industria y la comunidad acerca de la importancia de las buenas prácticas de pre- 
paración y almacenamiento de los alimentos. 

Si bien el cólera rara vez se transmite a través de productos ali- 
mentarios comerciales, algunos países adoptaron medidas para limitar las importacio- 
nes de alimentos procedentes de países infectados. Para reducir al mfnimo cualquier 
efecto sobre las exportaciones, la OPS trató activamente y con éxito de eliminar dichas 
restricciones y aconsejó a los países exportadores respecto al cumplimiento de los re- 
quisitos y procedimientos de los países importadores. 



La OPS, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul- 
tura y la Alimentación (FAO), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
de los Estados Unidos y la Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA) ofrecieron 
conjuntamente cursos subregionales sobre análisis microbiológicos de V cholerae en los 
alimentos en los que unos 80 microbiólogos de alimentos procedentes de América La- 
tina y el Caribe se capacitaron en el uso de métodos estándares para la detección de 
vibriones y otros contaminantes microbiológicos en los alimentos. Se proyectaron cur- 
sos de seguimiento al nivel nacional. 

Con motivo de la epidemia de cólera, la OPS celebró una reunión 
de expertos en el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis, en la 
Argentina, para tratar de la seguridad de los alimentos -producción, consumo y co- 
mercialización, barreras comerciales y recomendaciones para una política nacional- y 
patrocinó un taller sobre el tema para proveedores de comidas a las compariías aéreas, 
representantes de industrias hoteleras y restaurantes y encargados de la protección de 
alimentos en la Región. 

Para todas las personas que corren el riesgo de contraer la enfer- 
medad resulta esencial que los países puedan aislar y confirmar la presencia de V cho- 
lerae. La OPS proporcionó pautas, reactivos y muestras para el control del cólera a fin 
de mejorar la capacidad de los laboratorios nacionales a este respecto. La asignación de 
fondos para becas se concentró en la capacitación de personal nacional y en los cursos 
ofrecidos se trató de asegurar que el personal de los laboratorios centrales de referencia 
recibía una preparación adecuada. La OPS, los CDC y la FDA (ambas de los Esta- 
dos Unidos) comenzaron a trabajar en la formulación de procedimientos estándares de 
laboratorio para el aislamiento de V cholerae de muestras humanas, ambientales y 
alimentarias. 

La OMS y la OPS han recomendado que en la lucha contra el có- 
lera no se utilice la vacuna contra esta enfermedad disponible actualmente en el comer- 
cio, preparada a base de bacterias enteras y que se administra por vía parenteral. Los 
expertos que participaron en una reunión patrocinada por la OPS en mayo de 1991 so- 
bre vacunas contra el cólera apoyaron dicha recomendación y encarecieron que otras 
dos vacunas nuevas contra el cólera se sometieran a pruebas adicionales en la Región, 
con la coordinación general de la OMS y el apoyo de la OPS. La OPS está colaborando 
en los ensayos de vacunas que se realizan en México, Colombia, Brasil y Chile. Si 
los estudios limitados de la inocuidad e inmunogenicidad de las vacunas tienen 
buenos resultados, se emprenderán ensayos más extensos de la eficacia protectora 
de estas vacunas. 

La OPS ha colaborado en la preparación de material para divulgar 
por radio, televisión, video y de medios de instrucción. Las Representaciones de la OPS 
en los Países han trabajado intensamente para asegurar que la información llega rápi- 
damente a los trabajadores de salud y a la comunidad. La Oficina de Información Pú- 
blica de la Sede preparó sin dilación un paquete informativo para que los países lo uti- 
lizaran para informar y educar al público acerca del cólera. El Programa de Evaluación 
de la Situación de Salud y sus Tendencias y el Programa de Información Científico-Técnica 
en Salud de la OPS han divulgado información sobre la historia y aspectos epidemio- 
lógicos del cólera y sobre medidas de salud ambiental. 

Para ayudar a los países a concienciar al público acerca de la pre- 
vención y el control del cólera a través de los medios de comunicación, en octubre de 
1991 la OPS firmó un acuerdo con el Gobierno de los Países Bajos que lanzó un pro- 
grama de comunicación social de dos años con un monto de $US 2,l millones. 379 



La Organización ha formulado un plan de emergencia y un plan 
de inversión a largo plazo para la prevención y el control del cólera. El plan de emergen- 
cia -que se desarrollará en el contexto de los planes nacionales y se pondrá en práctica 
de 1992 a 1995, a un costo estimado de $610 millones, casi 60% del cual provendna de 
los propios países- pretende neutralizar las consecuencias inmediatas del cólera me- 
diante el mejoramiento del control de casos, la recopilación y divulgación de informa- 
ción, la provisión de agua potable inocua y la comunicación social relacionada con la 
evacuación de residuos y la manipulación adecuada de los alimentos. El plan de inver- 
sión a largo plazo -que tendrá una duración de 12 anos y un costo estimado de $200 000 
millones- aspira a mejorar los servicios esenciales de agua, saneamiento y salud, y 
llevarlos a la población que actualmente no cuenta con ellos. 

Los esfuerzos de los países, junto con la OPS, por contener la ex- 
tensión y el impacto de la epidemia han surtido un efecto que puede medirse en tér- 
minos de la disminución de los casos de cólera, bajas tasas de mortalidad y una reduc- 
ción de otras enfermedades diarreicas en muchos países. Sin embargo, para controlar 
el cólera la Región ha de fortalecer la detección y notificación de casos, apoyar servicios 
básicos de diagnóstico y de laboratorio, asegurar un tratamiento rápido y eficiente del 
cólera en todos los grupos de edad, adoptar medidas de emergencia para proporcionar 
agua potable inocua y manipular en forma adecuada los alimentos, y tratar los desa- 
gües en lugares específicos de alto riesgo. La eliminación del cólera, que ha de ser la 
meta final, solo podrá conseguirse mediante importantes inversiones para mejorar los 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y salud. 

Hemos de garantizar el compromiso por parte de los gobiernos y 
los organismos donantes internacionales de tomar cualquier medida que 
sea necesaria para evitar el cólera y otras enfermedades que, por sí solas, 
ocasionan la muerte de 300 000 niños cada año en /as Américas. Hemos 
de actuar con rapidez y determinación para paliar la pobreza y la deuda 
socia/ acumulada que tan pat.&icamente ha puesto de manifiesto la 
epidemia de cólera. Para hacer frente al reto se necesitarán los esfuerzos 
coordinados de dirigentes, gobiernos y organismos de cooperación, as¡ 
como la participación del pueblo. Ha de ser una labor de todos, y hay 
que realizarla. 

Dr. Carlyle Guerra de Macedo 
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