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Acción sanitaria en relación con las crisis 
y los desastres 

Informe de la Secretaría 

1. Hay tres tipos de factores desencadenantes de las crisis y desastres: 

• catástrofes súbitas, como terremotos, huracanes, inundaciones y accidentes industriales, o el uso 
deliberado de agentes biológicos o químicos con el fin de causar daño a una población; 

• emergencias complejas y continuas, relacionadas con conflictos,1 de las que más de 100 afectan 
actualmente a millones de personas, muchas de las cuales se encuentran desplazadas de sus 
hogares; algunas duran desde hace 30 años o más; 

• amenazas crecientes, a menudo insidiosas, como el envenenamiento por arsénico del delta del 
Ganges, la prevalencia creciente de la infección mortal por el VIH, o la desertificación. 

2. La falta de atención a las necesidades básicas en las crisis suele poner en peligro la salud de la po-
blación expuesta y conlleva un aumento del sufrimiento y la mortalidad.  En efecto, uno de los indicadores 
utilizados para definir las condiciones de crisis es una tasa de mortalidad superior al uno por 10 000 por 
día.  El aumento de los riesgos obedece al hecho de que las personas carecen de lo indispensable para vi-
vir.  Los sistemas locales que normalmente proporcionan acceso al agua, alimentos, abrigo y saneamiento, 
que brindan seguridad y protección a las personas, y que prestan atención sanitaria, no funcionan, y los 
sistemas nacionales son incapaces de remediar la situación. 

3. Cada año, aproximadamente uno de cada cinco Estados Miembros de la OMS sufre una crisis 
humanitaria, en la que los sistemas locales se ven desbordados, dañados o perturbados.  Cientos de millo-
nes de personas corren el riesgo de vivir situaciones de crisis, y más de 40 millones las están viviendo.  La 
supervivencia misma de estas personas está en juego. 

                                                      
1 El término emergencia compleja se ha definido como una crisis humanitaria en un país, una región o una sociedad donde 

hay un derrumbamiento total o considerable de la autoridad debido a un conflicto interno o externo y que exige una reacción in-
ternacional que va más allá del mandato o la capacidad de un solo organismo y/o del programa en curso de las Naciones Unidas 
para el país […] las emergencias complejas suelen caracterizarse por:  gran violencia y numerosas pérdidas de vidas, desplaza-
mientos masivos de personas, daños sociales y económicos generalizados, necesidad de ayuda humanitaria a gran escala y en múl-
tiples aspectos, obstaculización o impedimento de la prestación de ayuda humanitaria por coacciones políticas o militares, e im-
portantes riesgos para la seguridad de los trabajadores que prestan socorro humanitario en algunas zonas (Comité Permanente 
entre Organismos, 1994). 
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4. Cerca de la mitad de los más de 50 países actualmente afectados por crisis se encuentran muy lejos 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  Según las informaciones, en 16 de ellos la 
mortalidad de menores de cinco años ha aumentado en los últimos 10 años.  Para acelerar el avance hacia 
el cumplimiento de esos objetivos es fundamental que se preste mayor atención a la consecución de resul-
tados sanitarios prioritarios en las comunidades que corren el riesgo de sufrir crisis. 

PREPARACIÓN, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN EFICACES 

5. Preparación.  La preparación específica para las crisis mitiga su impacto en los sistemas de salud y 
reduce decisivamente el sufrimiento, la propagación de epidemias y el número de muertes.  Las oficinas 
regionales en los países de la OMS, especialmente en la Región de las Américas, tienen un largo y exitoso 
historial de apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos por mitigar las consecuencias sanitarias de los 
desastres naturales y de las emergencias complejas gracias a una planificación eficaz. 

6. Para el sector de la salud, generalmente la preparación significa asegurar la capacidad de recuperación 
de los servicios de salud, la disponibilidad de servicios hospitalarios prioritarios (centrados en los traumatis-
mos, la salud de la mujer, la atención pediátrica y las afecciones crónicas), la atención masiva y el triaje de 
las víctimas, la evacuación de los heridos y los procedimientos de cuarentena, y la capacidad para llevar a 
cabo operaciones de búsqueda y rescate y para instaurar rápidamente medidas de vigilancia y control de las 
enfermedades.  El requisito fundamental es que quienes deben responder estén preparados para hacerlo; des-
de luego, la preparación para responder a las crisis debería ser una prioridad de todos los programas de desa-
rrollo en entornos propensos a las crisis. Es imprescindible una planificación cuidadosa con el fin de asignar 
responsabilidades, determinar los desafíos, aplicar procedimientos especiales y establecer mecanismos alter-
nativos.  Se debería tener en cuenta la contribución de la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones in-
ternacionales.  La preparación y la formación deberían centrarse en la definición del personal esencial, la 
confección de listas de personal, la evaluación de procedimientos y el acopio de suministros esenciales. 

7. La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, que tuvo lugar en Kobe (Japón) en 
enero de 2005, se centró en las opciones para reducir al mínimo los riesgos y las consecuencias de los de-
sastres.  Los Estados Miembros examinaron el impacto de los desastres naturales y estuvieron de acuerdo 
en los beneficios que pueden proporcionar los sistemas de salud seguros y con capacidad de recuperación, 
empezando por los edificios que albergan hospitales y otras instalaciones sanitarias, especialmente en las 
regiones propensas a terremotos y huracanes. 

8. Respuesta.  La respuesta rápida a una crisis deberá garantizar la supervivencia y la protección de la 
población afectada.  Ello requiere el suministro suficiente de agua salubre, saneamiento, alimentos y abri-
gos, así como protección contra la enfermedad y la violencia.  Las mujeres, especialmente las embaraza-
das, los niños pequeños, los ancianos y las personas discapacitadas o con enfermedades crónicas son las 
más vulnerables:  deben tener prioridad absoluta. 

9. Gracias a una respuesta pronta y bien planificada se preservó la salud de las poblaciones afectadas, 
por ejemplo, en la República Islámica del Irán a raíz del terremoto de Bam en diciembre de 2003, en la 
República Popular Democrática de Corea tras el accidente ferroviario de Ryongchon en abril de 2004, y en 
Djibouti después de las grandes inundaciones de abril de 2004.  Los conflictos en Haití, la Faja de Gaza, la 
región sudanesa de Darfur, los campamentos de refugiados del Chad, y en algunas zonas del Iraq, han de-
mostrado que las personas vulnerables deben tener acceso a los servicios de salud sin que su seguridad se 
vea amenazada. 
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10. Los ministerios de salud de los países deben coordinar las acciones sanitarias emprendidas por las 
instituciones nacionales, los organismos internacionales y las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas.  Durante la crisis, estos organismos externos ayudan evaluando rápidamente la situación sanitaria 
de las personas en riesgo, determinando las prioridades urgentes, y poniendo a disposición de la población 
la atención sanitaria esencial.  Cuando sea necesario, se repararán los servicios dañados.  La respuesta in-
cluye sistemas de suministro, el despliegue de personal calificado, la previsión de las necesidades a largo 
plazo y el seguimiento periódico de los progresos realizados. 

11. Durante las crisis las oficinas de la OMS en los países deben encargarse del apoyo a la evaluación 
de la situación así como de la coordinación y el suministro de servicios esenciales en el sector de la salud.  
La oficina en el país debe hacer frente a los peligros a que tenga que enfrentarse el personal de socorro y a 
las interrupciones de las comunicaciones y las cadenas de suministro que a menudo obstaculizan los traba-
jos de socorro.  La Secretaría de la OMS ofrece colaboración especializada, por ejemplo, la investigación 
de brotes de enfermedades (como el de hepatitis E entre los refugiados de Darfur en el Chad oriental en 
agosto de 2004), o apoyo psicológico (como en el caso de los niños afectados de Beslan (Federación de 
Rusia) en septiembre de 2004). 

12. Las organizaciones humanitarias internas, junto con las autoridades locales y nacionales, hacen una 
contribución fundamental para la eficacia de la respuesta.  Debe aportarse rápidamente competencia técni-
ca de fuera de la comunidad afectada.  Para ello es necesaria una respuesta rápida, coordinada y eficaz, al 
servicio de los Estados Miembros.  Se espera que la OMS preste ayuda en relación con las evaluaciones 
(lo ideal sería mediante la vigilancia de las enfermedades), las medidas prioritarias (como la investigación 
de brotes y el asesoramiento sobre el control de enfermedades, junto con la planificación y supervisión de 
la atención sanitaria o los servicios hospitalarios), y la coordinación de la ayuda externa.  La oficina de 
la OMS en el país ayuda en lo referente al alojamiento de los expertos, la movilización de suministros y 
equipo, y las comunicaciones vocales y electrónicas.  Por conducto de las oficinas regionales y en la Sede, 
la Secretaría presta asistencia inmediata para el establecimiento de esta «plataforma operacional». 

13. La Secretaría de la OMS está ampliando su capacidad para responder rápidamente en las crisis.  En 
estrecha colaboración con el UNICEF, el FNUAP, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el movimiento de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, y las organizaciones no gubernamentales, la OMS puede facilitar en po-
cas horas profesionales de gran calidad en el campo de la salud pública, y prestarles apoyo técnico, logísti-
co y administrativo. 

14. La gama completa de apoyo especializado que presta la OMS ha sido utilizada en respuesta a las 
crisis de 2004.  Por ejemplo:  evaluaciones de las necesidades sanitarias, mediciones de la mortalidad, es-
tudios de las necesidades sanitarias de las mujeres durante las crisis, y sistemas de detección de brotes de 
enfermedades transmisibles.  La OMS ha ayudado a tratar enfermedades crónicas y a reconstruir servicios 
hospitalarios y de atención primaria; a fortalecer los servicios comunitarios de salud mental y de atención 
sanitaria de las mujeres y los niños; a sostener los servicios hospitalarios reduciendo al mínimo los gastos 
del usuario, y mejorar la salud ambiental; a coordinar las intervenciones y seguir los progresos realizados.  
Ha ideado y puesto en funcionamiento programas informáticos para la gestión de los suministros médicos 
y el apoyo logístico. 

15. Recuperación.  Desde una perspectiva sanitaria, las crisis se resuelven cuando se han reparado y 
reconstruido los sistemas de salud esenciales, cuando las principales necesidades sanitarias de las pobla-
ciones más vulnerables reciben atención, y cuando se ha logrado un entorno sanitario conveniente tanto 
para los pacientes como para el personal.  A tal efecto, la OMS colabora con las autoridades nacionales y 
los organismos internacionales para diseñar y acordar un plan de recuperación del sector, que a menudo 
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constituye el componente sanitario de un llamamiento interinstitucional unificado y de un plan de transi-
ción. 

16. Esos planes se centran en los servicios básicos esenciales para los más necesitados, el restablecimiento 
de los servicios en los centros de atención primaria y los hospitales, y la rehabilitación de los servicios de 
laboratorio y de los programas de salud pública y de vigilancia de las enfermedades.  En ellos se incluye la 
determinación del personal indispensable, su apoyo y formación, y el abastecimiento de suministros y equi-
pos esenciales.  En la fase de recuperación es fundamental que haya alianzas eficaces, pues mejoran las pers-
pectivas de recaudación conjunta de fondos y de gestión eficaz de la recuperación. 

17. La Secretaría de la OMS ha prestado apoyo a los ministerios de salud y a otras instituciones en su tra-
bajo conjunto en pro de la recuperación del sistema de salud en la región de los Balcanes durante el pasado 
decenio, y más recientemente en el Iraq, Liberia y el Sudán. 

INTERVENCIÓN DE LA OMS EN LOS ASPECTOS SANITARIOS RELACIONADOS 
CON EL MAREMOTO DE ASIA, DICIEMBRE DE 2004 

18. En las primeras horas de la mañana del domingo 26 de diciembre de 2004 un impresionante terre-
moto de grado 9 en la escala de Richter sacudió la costa occidental del norte de Sumatra (Indonesia).  El 
epicentro estaba a unos 30 kilómetros bajo el fondo del mar y a 250 kilómetros al sur-suroeste de Banda 
Aceh.  El primer temblor fue seguido por réplicas de grado 6 a 7,3, lo suficientemente fuertes para acabar 
con miles de vidas y medios de subsistencia.  El seísmo provocó un poderoso maremoto con olas de hasta 
10 metros, que, desplazándose por zonas vecinas del Océano Índico a 500 kilómetros por hora, asolaron 
áreas costeras de la India, Indonesia, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia, así como de Myanmar, Seychelles y 
Somalia. 

19. Se estima que perdieron la vida 280 000 personas.  En las zonas afectadas, la actividad económica 
quedó paralizada y las empresas se derrumbaron.  Las familias y comunidades de millones de personas 
resultaron destrozadas.  El trauma causado por esta devastadora catástrofe no puede ser subestimado. 

20. La OMS intervino en la respuesta desde el inicio de la crisis.  Se hizo hincapié en conseguir que 
llegara rápidamente información fiable acerca de los peligros para la salud a todo el personal de socorro y 
que se dispusiera in situ orientación en materia de salud pública.  La OMS estableció una plataforma ope-
racional regional para la eficaz ejecución de las actividades de respuesta de emergencia a lo largo de los 
seis meses siguientes.  Se han instalado salas de operaciones en la Oficina Regional para el Asia Sudorien-
tal a fin de prestar apoyo al grupo especial para emergencias establecido bajo la dirección del Director Re-
gional y el Director Regional Adjunto.  Se desplegaron en los países afectados equipos móviles «de res-
puesta» especializados, integrados por expertos en epidemiología, sistemas de vigilancia y alerta tempra-
na, higiene del medio, infraestructura sanitaria, logística, comunicaciones, seguridad, finanzas y adminis-
tración, para colaborar con las autoridades nacionales a fin de fortalecer o ayudar al restablecimiento de 
los sistemas de salud pública. 

21. Fueron movilizados cientos de funcionarios, y se puso a disposición botiquines para tratamientos, 
unidades de equipo médico y material de apoyo técnico para atender a las necesidades inmediatas de las 
poblaciones afectadas.  Todo ello se facilitó en respuesta a las evaluaciones de la situación realizadas por 
la OMS, a fin de contar con un programa de trabajo fiable, oportuno y coherente en un entorno operacional 
diverso, exigente y, en algunas partes, riesgoso.  La gestión de un programa de tal magnitud y complejidad 
requería competencias técnicas en logística, coordinación, y diseño y gestión de proyectos.  Se han esta-
blecido sistemas de gestión eficaces en la Región de Asia Sudoriental con miras a la ejecución efectiva y 
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eficaz de las actividades a las que se presta apoyo en el marco del llamamiento urgente de las Naciones 
Unidas de enero de 2005.  Nuevas tareas de vigilancia posibilitarán que la asistencia proporcionada por 
la OMS sirva para atender a las necesidades de las poblaciones afectadas y poder así salvar vidas, reducir 
el sufrimiento y contribuir a la mejora sostenida de la salud de la población.  La OMS está planificando 
una conferencia para examinar los aspectos sanitarios del maremoto asiático así como los relativos a la 
respuesta y al periodo de recuperación subsiguiente (Phuket (Tailandia), 3 a 6 de mayo de 2005).  Las en-
señanzas aprendidas con este análisis se utilizarán en los preparativos para desastres y crisis de gran en-
vergadura; se trata de prevenir la pérdida de vidas en tan gran escala, dada la terrible posibilidad de que 
esos desastres naturales ocurran en cualquier momento.  Se ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de 
la preparación habida cuenta del terremoto que asoló el oeste de Sumatra el 28 de marzo de 2005, afectan-
do especialmente a las poblaciones de las pequeñas islas aledañas. 

POTENCIACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA OMS A LA ACCIÓN SANITARIA 
EN LAS CRISIS 

22. En el plano nacional, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales colaboran con los Estados Miembros para asegurar la eficacia de la respuesta ante las 
crisis.  Existe un mecanismo interinstitucional bien desarrollado, bajo la dirección del Coordinador de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.  Los aspectos sanitarios de esta coordinación cuentan con 
la participación del Representante de la OMS, con el apoyo del experimentado personal de la Sede y de las 
oficinas regionales de la OMS. 

23. Los Estados Miembros y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a menudo piden un 
mayor apoyo de la OMS para hacer frente a los aspectos sanitarios de la preparación y respuesta ante las 
crisis.  De los equipos de la OMS en los países se espera que cumplan cuatro funciones específicas: 

• evaluar los aspectos sanitarios de las poblaciones en riesgo de crisis, antes de que éstas se pro-
duzcan y mientras duran, para que todas las partes interesadas puedan establecer prioridades y 
vigilar los progresos; 

• colaborar con las partes interesadas del ámbito de la salud con el fin de fomentar una comunica-
ción abierta y la actuación conjunta en torno a los objetivos prioritarios; 

• determinar las deficiencias de la respuesta a las crisis y remediarlas;1 

• mejorar la capacidad de preparación, respuesta y recuperación de los sistemas de salud locales y 
nacionales ante las crisis; rehabilitar las instituciones fundamentales, y capacitar al personal sa-
nitario. 

24. En momentos de crisis, los equipos de la OMS en los países se ven desbordados rápidamente y ne-
cesitan respaldo para llevar a cabo estas cuatro funciones.  La Secretaría no ha podido proporcionar este 
apoyo con la debida previsión, por lo que el desempeño en situaciones de crisis no ha sido siempre el mejor. 

                                                      
1 Las deficiencias de la respuesta a las crisis por lo común tienen que ver con la vigilancia y gestión de los brotes de enferme-

dades transmisibles; el suministro suficiente de agua salubre y el saneamiento eficaz; el acceso de las embarazadas y los niños a la 
asistencia sanitaria; la accesibilidad y el funcionamiento de los servicios hospitalarios de traumatología, ginecología y obstetricia y 
tratamiento de las enfermedades crónicas prioritarias; y las respuestas de los profesionales en relación con las enfermedades mentales, 
los servicios de nutrición y otras necesidades. 
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25. Para hacer frente a este problema, en 2003 se estableció bajo la orientación del Director General un 
programa trienal con el objeto de mejorar el desempeño de la OMS en las situaciones de crisis.  Este trabajo, 
que comprende un marco mundial para la acción y un plan de trabajo unificado en el que participan las seis 
oficinas regionales de la OMS, es el resultado de un proceso de consultas en el que han intervenido más de 
400 expertos de organismos nacionales, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones 
no gubernamentales, y otras partes interesadas en asuntos de salud. 

26. La meta del programa es reducir rápidamente la pérdida evitable de vidas, la carga de morbilidad y 
las incapacidades que se producen en las crisis.  Los objetivos acordados son colaborar con los países en la 
preparación y respuesta antes las necesidades sanitarias en las crisis, capacitar a las autoridades nacionales 
para que reconstruyan sistemas de salud que fomenten resultados sanitarios equitativos, y responder de 
manera dinámica a las necesidades de los Estados Miembros durante las crisis aplicando procedimientos 
financieros, administrativos y operativos ágiles. 

27. El programa se está ejecutando en estrecha colaboración con las oficinas regionales y las oficinas en 
los países de la OMS.  También se ha creado un foro para que los Estados Miembros analicen la contribu-
ción de la OMS a la acción sanitaria en las crisis, así como un grupo técnico en el que profesionales de la 
salud y otros interesados pueden examinar a fondo problemas concretos. 

EXAMEN POR EL CONSEJO CONSULTIVO 

28. En una sesión especial de un día de duración celebrada al comienzo de su 115ª reunión, el Consejo 
examinó la acción sanitaria en relación con las crisis y los desastres, con particular referencia a los terre-
motos y el maremoto ocurridos en Asia el 26 de diciembre de 2004.  El Consejo recalcó las funciones fun-
damentales de la OMS en la preparación y respuesta ante las crisis y la mitigación de su impacto, subra-
yando la necesidad de la pronta presencia de la OMS en cuanto se produce una crisis, de contar con eva-
luaciones fiables de las necesidades, de priorizar las respuestas de salud pública, y de que la OMS dispon-
ga de una capacidad mucho mayor para prestar apoyo a los Estados Miembros en la coordinación de los 
ofrecimientos de asistencia externa.1 

29. El Consejo adoptó una resolución, para su remisión a la Asamblea de la Salud, en la que se hace 
hincapié en los aspectos sanitarios del desastre provocado por el maremoto en Asia.  También pidió que se 
modificara la sección relativa a la preparación y respuesta ante emergencias del proyecto de presupuesto 
por programas 2006-2007 para que reflejara esa resolución.2 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

30. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine el proyecto de resolución consignado en la reso-
lución EB115.R11. 

=     =     = 

                                                      
1 Véase el documento EB115/2005/REC/2, acta resumida de las sesiones primera, segunda y decimosegunda. 
2 Véase el documento PB/2006-2007. 


