Llamado a la acción para eliminar el cólera de La Española
En enero del 2012, los presidentes de Haití y República Dominicana se unieron a la OPS, el UNICEF y los CDC de
los Estados Unidos en un “llamado a la acción” para eliminar el cólera de la isla La Española mediante nuevas e
importantes inversiones en la infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento. Los asociados instaron a
los países y organismos donantes a financiar dichas inversiones, haciendo honor a las promesas realizadas
después del terremoto de Haití del 2010 y mediante nuevos fondos específicamente dirigidos a la infraestructura de
abastecimiento de agua y saneamiento. Estas inversiones son necesarias para poner a Haití al mismo nivel que los
países vecinos en términos de acceso al agua potable y a servicios de saneamiento.
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Desde octubre del 2010, han enfermado de cólera más de 530.000 personas en Haití y la enfermedad se ha
cobrado la vida de más de 7.000 (hasta el 1 de abril del 2012).
Incluso antes del terremoto de enero del 2010, solo el 63% de los habitantes de Haití tenía acceso a una fuente
mejorada de agua potable.
El acceso a servicios de saneamiento ha descendido del 26% de la población en 1990 al 17% de la población en
2008.
La cobertura de abastecimiento de agua y saneamiento en Haití es muy inferior a los promedios regionales de
América Latina y el Caribe, y el país es uno de los 12 países del mundo con menor cobertura de saneamiento.
Las estimaciones del costo de las inversiones necesarias en abastecimiento de agua y saneamiento van de $746
millones a $1.100 millones (BID, Banco Mundial, Oficina del Primer Ministro haitiano).
Después del terremoto del 2010, los países y organismos donantes prometieron alrededor de $4.500 millones
para la reconstrucción y la recuperación de Haití. De ellos, han desembolsado $2.400 millones (53%).
En la década de 1990, una epidemia de cólera se propagó a más de 20 países de América Latina en los dos
primeros años.
Las inversiones en infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento y en promoción de la salud
ayudaron a detener la epidemia en América Latina y a eliminar prácticamente el cólera de América Central y del
Sur en ocho años.
El aumento de la cobertura de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina contribuyó a la
disminución de otras enfermedades transmitidas por el agua, como la fiebre tifoidea y la hepatitis A, y a la
reducción de la mortalidad infantil.
El cólera epidémico no ha reaparecido en América Latina.

Medidas principales
En coordinación con los gobiernos de Haití y la República Dominicana, la OPS, los CDC y el UNICEF están
apoyando tres procesos clave para el seguimiento del llamado a la acción:
1. Formación de grupos de estudio sobre infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, así
como sobre manejo de casos, prevención, fortalecimiento de los sistemas de salud y promoción de la salud. (Se
han creado grupos de estudio en ambos países.)
2. Formulación de planes de acción y cronogramas detallados en relación con la infraestructura de abastecimiento
de agua, saneamiento e higiene. (En ambos países están en marcha los planes de acción.)
3. Creación de una “Coalición Regional sobre Agua y Saneamiento para Eliminar el Cólera de Haití y la República
Dominicana” de alto nivel, con el fin de fortalecer y simplificar los esfuerzos de los organismos multilaterales, las
instituciones donantes, las ONG nacionales e internacionales, el sector privado y los gobiernos de Haití y la
República Dominicana. (Se está invitando a los miembros a unirse a la coalición y se prevé emitir una
declaración en junio del 2012.)

