
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/27 Add.1    
Punto 18 del orden del día 22 de mayo de 2013 
  

Informes sobre los progresos realizados 

Informe de la Secretaría 

1. A petición de los Estados Miembros, se presenta información acerca de la labor de la OMS en 
materia de respuesta a las crisis durante el periodo que va de mayo de 2012 a abril de 2013, la cual 

constituye el suplemento D del informe sobre los progresos realizados.  

D. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NACIONAL DE MANEJO DE 

LAS EMERGENCIAS SANITARIAS Y LOS DESASTRES Y RESILIENCIA  

DE LOS SISTEMAS DE SALUD (RESOLUCIÓN WHA64.10) 

Contexto 

2. Basándose en la resolución WHA64.10, la resolución WHA65.20 consolidó la función de 

la OMS en la respuesta a las necesidades de salud cuando se producen emergencias que requieren ayu-
da humanitaria; además, pidió a la Directora General, entre otras cosas, que habilite a la Organización 

para desempeñar su función como organismo principal del grupo de acción sanitaria mundial y ponga 

en marcha el Marco de Respuesta a las Emergencias.  En el presente informe se reseñan las emergen-
cias humanitarias a las que la Secretaría respondió entre mayo de 2012 y abril de 2013; se ofrecen más 

detalles en torno a las tres grandes crisis en las que la Organización está implicada actualmente. 

Panorama general 

3. El Marco de Respuesta a las Emergencias de la OMS describe un criterio institucional común 

para responder en estas situaciones.  Incluye nuevos procesos para evaluar y comunicar la magnitud y 
gravedad de una emergencia y sus consecuencias para la salud, y establece normas y procedimientos 

que guían la respuesta de los tres niveles de la Organización.  Entre mayo de 2012 y abril de 2013, 

la OMS evaluó los riesgos de 24 situaciones agudas que requerían ayuda humanitaria y entrañaban 

consecuencias sanitarias.  Uno de los eventos ocasionó la puesta en práctica de la respuesta de toda 
la Organización para apoyar a las oficinas de país pertinentes; cinco eventos requirieron un apoyo con-

siderable de la Organización para la respuesta en los países; 12 eventos requirieron un apoyo limitado 

por conducto de las oficinas en los países; y otros seis eventos fueron seguidos de cerca pero no requi-

rieron respuesta de la oficina en el país o el Estado Miembro en cuestión no pidió ayuda.  

4. Los cinco eventos que exigieron el apoyo considerable de la OMS por intermedio de las oficinas 

de país fueron la crisis de seguridad alimentaria en el Sahel; el conflicto armado en la provincia 

de Kivu del Norte en la República Democrática del Congo; las inundaciones en Nigeria; el conflicto 

armado en Malí; y el conflicto armado en la República Centroafricana.  La crisis en la República Ára-
be Siria llevó a activar el apoyo de toda la Organización por medio de las oficinas de país en el Iraq, 
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Jordania, el Líbano, la República Árabe Siria y Turquía.  Se analizan enseguida los tres eventos que 

exigieron el apoyo más importante de la OMS por conducto de las oficinas de país, desde el punto de 

vista de sus repercusiones en la salud pública y los progresos realizados por la Secretaría en el apoyo a 

los Estados Miembros y asociados que respondieron.  

La República Árabe Siria 

5. La crisis comenzó en 2011 y hasta la fecha ha afectado a las 14 gobernaciones.  Al 6 de mayo 

de 2013, 6,8 millones de personas necesitaban ayuda, entre ellas 4,25 millones de desplazados inter-
nos.

1
  Desde fines de 2012, ha aumentado considerablemente el número de sirios que huyen a países 

vecinos.  Al 15 de mayo de 2013, había 474 461 refugiados sirios en el Líbano, 473 587 en Jordania, 

347 815 en Turquía, 147 464 en el Iraq y 66 922 en Egipto.
2
  Se calcula que a consecuencia de la crisis 

han muerto 80 000 personas y 400 000 han resultado heridas.
3
 

6. El sistema sanitario de la República Árabe Siria ha resultado muy dañado, en particular la pres-
tación de atención primaria y secundaria de salud, como son la remisión de los heridos; el tratamiento 

de enfermedades crónicas y la prestación de servicios de salud maternoinfantil, y la vacunación, nutri-

ción y control de enfermedades transmisibles.  Los refugios públicos están sobresaturados a causa del 
desplazamiento interno; la infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento está dañada y no 

hay gestión de residuos sólidos.  La cobertura de la vacuna antisarampionosa ha caído al 45% por 

comparación con el 95% que tenía antes de la crisis.  Está aumentando el número de casos de fiebre 

tifoidea, hepatitis A, sarampión y leishmaniasis cutánea; y los problemas de salud mental son una in-
quietud enorme tanto a corto como a largo plazo.  Una gran proporción de los establecimientos sanita-

rios han resultado afectados o dañados directamente por el conflicto armado, y los que funcionan están 

abrumados.  De los 88 hospitales públicos del país, 33 han dejado de funcionar, 18 funcionan parcial-
mente y 37 funcionan en términos generales.

4
  La escasez de personal sanitario es particularmente 

aguda en las zonas donde la violencia alcanza una gran intensidad.  Hay una escasez enorme de medi-

camentos y suministros médicos como resultado del daño a la infraestructura industrial farmacéutica y 
los efectos combinados de las sanciones económicas, las fluctuaciones de la moneda, la escasez de 

divisas y la falta de combustibles. 

7. La OMS ha aplicado un criterio múltiple para mejorar el acceso a los servicios, que incluye las 

medidas siguientes:  subcontratación de 24 organizaciones locales no gubernamentales y comunita-

rias;
5
 consultorios móviles de respaldo, particularmente en las zonas muy afectadas de Damasco, la 

parte rural de Damasco, Homs, Hamah y Aleppo; establecimiento en Homs de un centro coordinador; 

y la realización de operaciones que cruzan las líneas de combate en Aleppo, Homs, Idlib y Derezzor.  

A fines de abril de 2013, la OMS y sus aliados en el sector de la salud, en particular la Media Luna 
Roja Siria, habían asistido al 72% de los 4 millones de beneficiarios previstos.  El personal nacional y 

                                                   

1 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Syria Humanitarian Bulletin, Issue 24, 23 
April‒6 May 2013. 

2 United Nations High Commissioner for Refugees, Syria Regional Refugee Response Inter-agency Information 
Sharing Portal, 16 de mayo de 2013. 

3 Fuente:  la información sobre las muertes proviene del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos y del Presiden-
te de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 de mayo 2013; el número de heridos se ha estimado según la razón 
muerto/herido de 1:5. 

4 Fuente:  Ministerio de Salud, la República Árabe Siria, abril de 2013. 

5 Organización Caritativa Islámica, Asociación Siria para la Promoción de la Salud y el Desarrollo, Asociación Siria 

de Planificación Familiar, Hospital Alber y Asociación de Servicios Sociales, y Fondo Sirio para el Desarrollo. 
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de las organizaciones no gubernamentales en todo el país han sido capacitados en atención médica de 

urgencias y traumatología, y se les ha enseñado cómo funciona la Red de Alerta y Respuesta Tempra-

na.  En los lugares donde se ha podido, se han realizado valoraciones de la capacidad de funciona-

miento de los establecimientos sanitarios. 

8. La Secretaría apoyó a las autoridades sanitarias sirias a confeccionar una lista de medicamentos 

esenciales y, desde enero de 2012 hasta marzo de 2013, la Organización proporcionó medicamentos y 

suministros para satisfacer las necesidades sanitarias de 1,95 millones de personas.  Se ha establecido 
una red de alerta y respuesta temprana con 135 sitios centinela en 14 gobernaciones; se tiene previsto 

ampliar a 350 sitios notificadores y se está trazando un plan de preparación para hacer frente a brotes 

epidémicos.  A fines de 2012 la OMS y el UNICEF apoyaron la vacunación de 1,3 millones de niños 
contra el sarampión y 1,5 millones contra la poliomielitis; para junio de 2013 se prevé vacunar a otros 

2,5 millones de niños. 

9. En los países vecinos, los gobiernos anfitriones siguen proporcionando la mayor parte de los 

servicios de salud a los sirios, particularmente fuera de los campamentos.  En los campamentos admi-

nistrados por los gobiernos anfitriones, los servicios de salud los proporciona principalmente el go-
bierno; en los que administra el ACNUR, los servicios están a cargo de este organismo y sus asociados 

de ejecución.  En algunos lugares, el ACNUR financia a organizaciones no gubernamentales para que 

presten servicios de salud y reparte cupones que permiten a los refugiados tener acceso al sistema na-
cional.  Habida cuenta de la gran afluencia de refugiados, las comunidades y la infraestructura, los re-

cursos y los sistemas sanitarios están abrumados, particularmente en Jordania, el Líbano y Turquía.  

Por ejemplo, en el Líbano y Jordania los sirios representan hoy en día entre el 30-40% y el 50%, res-

pectivamente, de las consultas de atención primaria en algunas zonas.
1
   

10. Las prioridades de salud de los grupos de refugiados incluyen el tratamiento de las enfermeda-
des no transmisibles, los traumatismos y discapacidades causados por la guerra, la salud maternoinfan-

til y la salud mental.  Se han comunicado casos de enfermedades infecciosas como el sarampión, la 

leishmaniasis y la tuberculosis multirresistente.  La Secretaría está aumentando el apoyo a los países 
involucrados para que suplan las deficiencias en materia de prestación de servicios de salud; propor-

cionando ayuda técnica para los problemas prioritarios (por ejemplo, enfermedades crónicas); capaci-

tando al personal; ayudando con la compra y distribución de medicamentos; evaluando la situación 

sanitaria, nutricional y de salud mental de los refugiados y la capacidad de los sistemas sanitarios na-
cionales; fortaleciendo la vigilancia de los brotes epidémicos y la respuesta frente a ellos; y ampliando 

programas preventivos, como los de vacunación, a toda la población de las comunidades de acogida.   

11. En Ammán se estableció un equipo de apoyo para emergencias con el cometido de prestar apo-

yo técnico y operativo exclusivo a las oficinas de la OMS en la República Árabe Siria y los países ve-
cinos.  La OMS también tiene presencia temporal sobre el terreno en el sureste de Turquía con el fin 

de apoyar la respuesta por intermedio de las autoridades sanitarias, otros organismos de las Nacio-

nes Unidas y aliados internacionales. 

                                                   

1 Fuente:  OMS y ministerios de salud del Líbano y Jordania. 
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Malí  

12. En 2013, el conflicto que había comenzado en 2012 en el norte de Malí se agravó; al 8 de mayo 

de 2013 había 300 783 personas desplazadas en el país y 174 129 refugiados en países vecinos.
1
  Esta 

emergencia se produjo en el contexto de la importante crisis de inseguridad alimentaria que afectó 

a Malí y a otros ocho países del Sahel desde finales de 2011 hasta mediados de 2012.  En la actualidad 

la situación afecta a todo el país, si bien el 80% de las necesidades notificadas corresponden a la re-
gión meridional, debido a la precariedad de los servicios sociales y al desplazamiento de numerosas 

personas en el interior del país.  La inseguridad alimentaria vuelve a ser inminente con la llegada de la 

estación de escasez en las regiones septentrionales de Timbuktú, Gao y Kidal.  La seguridad sigue 

siendo una preocupación esencial debido a la persistente presencia de insurgentes bien armados. 

13. El acceso a servicios sociales básicos tales como los de abastecimiento de agua, educación y 
salud es sumamente limitado en el norte, como consecuencia del bajo número de organismos de asis-

tencia humanitaria, la destrucción física y el saqueo de instalaciones, y la salida del personal sanitario.  

Han cerrado más del 90% de los centros de salud comunitarios.  Los recursos gubernamentales para la 
salud son escasos en todo el país; la cadena de suministros ha colapsado y un enorme número de per-

sonas desplazadas han abarrotado los servicios de salud.  La principal preocupación sanitaria es la 

malnutrición y sus consecuencias conexas, entre ellas el aumento de la incidencia y la gravedad de 

enfermedades diarreicas, neumonía y sarampión.  Se estima que 660 000 niños menores de cinco años 

padecerán malnutrición aguda en 2013.
2
 

14. La OMS ha revitalizado el Grupo de Acción Sanitaria para respaldar al Ministerio de Salud en 

la coordinación del sector.  Se han identificado organismos asociados; se están comunicando las nece-

sidades y actividades sanitarias mediante series de boletines, y se han desarrollado planes sectoriales 
de respuesta y emergencia.  Se establecieron dos subgrupos de acción sanitaria en Mopti y Gao.  En el 

sur se sigue analizando detalladamente la capacidad y las necesidades del sistema de salud, y lo mismo 

se hará en las regiones septentrionales cuando lo permitan las condiciones de seguridad.  Se está pres-
tando asesoramiento para facilitar el restablecimiento de los servicios de salud básicos y el regreso del 

personal sanitario nacional. 

15. En las zonas norteñas de Ségou, Mopti, Gao y Timbuktú, organizaciones no gubernamentales 

internacionales
3
 y el Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionan servicios hospitalarios, medi-

camentos e insumos para emergencias y dispensarios móviles.  Desde enero de 2013 la OMS y la Aso-
ciación Médica de Malí han organizado dos misiones en las que tomaron parte 70 agentes de salud que 

realizaron 32 000 intervenciones, incluidas consultas de atención primaria, cesáreas y cirugías; 

en 2012, en el marco de tres misiones similares se realizaron 25 000 intervenciones.  Se está movili-
zando a los asociados para el desarrollo a fin de subsanar las deficiencias y apoyar una política de 

atención sanitaria gratuita en las regiones afectadas por situaciones de crisis. 

16. La Red de alerta temprana y respuesta se está fortaleciendo gracias a la reapertura de centros de 

salud, y se están reponiendo los medicamentos y suministros contra brotes de enfermedades diarreicas.  

Las organizaciones no gubernamentales y el Comité Internacional de la Cruz Roja han respondido a 

                                                   

1 Fuente:  Comisión de Desplazamientos de Población y ACNUR, en el informe de la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios:  Malí:  Complex Emergency Situation Report No. 32, 8 de mayo de 2013. 

2 Fuente:  Assessment Capacities Project.  Global Overview.  Mali country analysis, 13 de mayo de 2013. 

3 Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras (Bélgica, España y Francia), Alliance for International 

Medical Action, Alliance Médical Contre le Paludisme, Santé Mali Rhône-Alpes, y Médecins du Monde (Bélgica y Francia). 
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los brotes de sarampión en Gao.  La OMS, el UNICEF y los asociados del Grupo de Acción Sanitaria 

prestaron su apoyo a los días de inmunización antipoliomielítica en Sikasso, Ségou y Mopti, en los que 

se vacunaron 1,5 millones de niños.  Otros 6,7 millones de niños fueron vacunados contra la poliomie-

litis durante una campaña de inmunización nacional realizada en abril de 2013. 

17. Las necesidades de asistencia humanitaria en Malí persistirán en el futuro previsible, y por ello 

será preciso dar apoyo constante a los servicios de salud en zonas que albergan a personas desplazadas 

en el interior del país, rehabilitar los servicios sanitarios en la región septentrional, subsanar las defi-
ciencias en la prestación de servicios de salud en zonas en las que se necesita el redespliegue del per-

sonal, y asegurar el suministro continuo de medicamentos. 

La República Centroafricana 

18. El conflicto interno que culminó en los acontecimientos de marzo de 2013 ha afectado a 4,6 mi-

llones de personas, y a mayo de 2013 más del 70% de la población carecía de cualquier tipo de acceso 
a los servicios de salud.

1
 La prestación de servicios de salud en Bangui y en la mayoría de las zonas 

rurales se ha visto gravemente obstaculizada debido a la inseguridad, los saqueos generalizados de 

centros de salud, almacenes y oficinas, y la falta de personal sanitario.  La situación de seguridad sigue 
siendo inestable en todo el país, lo que dificulta enormemente el acceso de los demás agentes de ayuda 

humanitaria. 

19. Las enfermedades transmisibles, en particular el paludismo, la neumonía y la diarrea, así como 

las complicaciones del embarazo, los trastornos perinatales y la malnutrición representan la mayor 

proporción de las tasas de morbilidad y mortalidad.
2
  Existe un elevado riesgo de brotes debido al limi-

tado acceso al agua potable y los servicios de saneamiento; el ineficaz sistema de vigilancia y la baja 

cobertura vacunal (55% para tres dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina en 2012).
3
  

Desde abril de 2013 persiste en Bangui y otras dos regiones aisladas un brote de sarampión.  Prosiguen 
los trabajos con el Ministerio de Salud y los asociados, a fin de restablecer el sistema de vigilancia de 

enfermedades, instaurar un mecanismo de respuesta rápida y, en la medida de lo posible, reactivar los 

servicios de inmunización.  Los servicios de salud están retomando sus actividades en algunas zonas, 

gracias al apoyo de los asociados.
4
  La OMS, el UNICEF y el UNFPA han adquirido material médico, 

quirúrgico y obstétrico para 28 hospitales y 236 centros de salud y dispensarios. 

20. Además, la OMS está coordinando la colaboración del Grupo de Acción Sanitaria con el Minis-

terio de Salud, identificando asociados del área sanitaria y activando los planes interinstitucionales de 

emergencia.  Donde las condiciones de seguridad lo permiten, se apoya la prestación de servicios me-
diante el suministro de medicamentos e insumos y el despliegue de agentes de salud y equipos itine-

rantes.  En colaboración con el Ministerio de Salud y los asociados del área sanitaria, se ha realizado 

una evaluación rápida de los servicios en Bangui y otros 22 distritos sanitarios; está previsto efectuar 
evaluaciones más a fondo cuando así lo permitan las condiciones de seguridad.  Se ha planeado reali-

                                                   

1 Fuente:  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, República Centroafricana:  Consola humanitaria, 7 de 
mayo de 2013. 

2 Fuente:  Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud.  Central African Republic Factsheets 
of Health Statistics 2010. 

3 Fuente:  Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud. 

4 Médicos Sin Fronteras (España, Francia y Holanda), Comité Internacional de la Cruz Roja, International Medical 
Corps, Medical Emergency Relief International, Agency for Technical Cooperation and Development, Cooperazione Interna-

zionale y Acción contra el Hambre. 
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zar una campaña de vacunación contra el sarampión, que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de mayo 

de 2013, en Bangui.  Para fortalecer la respuesta sanitaria es esencial el restablecimiento de la seguri-

dad, la protección de los dispensadores de servicios sanitarios y de asistencia humanitaria y de las ins-

talaciones, y un aumento del número de organizaciones no gubernamentales. 

El camino a seguir 

21. La aplicación sistemática del Marco de respuesta a las emergencias ayudará a la OMS a alcan-

zar sus objetivos generales en esa esfera, orientados a prevenir o reducir la excesiva morbilidad y mor-
talidad entre las poblaciones afectadas, así como vigilar y mitigar los efectos de las emergencias en los 

sistemas de salud afectados. 

22. La respuesta del sector sanitario a las principales crisis mencionadas en el presente informe se 

ve limitada por la constante inseguridad, la escasez de personal sanitario e insumos, el aumento de los 

costos y las dificultades relacionadas con el transporte, el financiamiento insuficiente y, en algunos 
casos, los complicados procesos de autorización.  Si bien en 2013 el financiamiento aumentó, en 2012 

solo se financió el 35% de las necesidades del sector sanitario previstas en el Plan sirio de respuesta y 

asistencia humanitaria, mientras que el Plan de respuesta regional se financió en un 77%.  En Malí 
solo se financió el 30% de las necesidades del sector sanitario previstas en el Llamamiento unificado 

de 2013, y en la República Centroafricana la proporción fue del 13%.
1
  En todas las situaciones de cri-

sis mencionadas en el presente informe las principales restricciones impuestas a la capacidad de 

la OMS para preparar y mantener una respuesta integral obedecieron a la falta de financiamiento bási-

co y de fondos para respuesta rápida. 

23. Profundamente preocupada por los ataques contra personal, instalaciones y servicios de salud, 

especialmente en la República Árabe Siria, la OMS continuará insistiendo enérgicamente en la neutra-

lidad del personal, las instalaciones y los servicios de salud, y en la necesidad de que esa neutralidad 
sea protegida y respetada por todas las partes y de que los agentes de salud dispensen sus servicios de 

forma imparcial y ética.  A ese respecto, la Secretaría manifiesta su reconocimiento por la declaración 

recientemente firmada por 57 países,
2
 en la que reafirman la obligación de todas las partes en conflicto 

de respetar las normas del derecho internacional humanitario. 

24. Sobre la base de la experiencia adquirida en los últimos 12 meses en el Marco de respuesta a las 
emergencias, la OMS continuará fortaleciendo su capacidad para:  i) dirigir una respuesta rápida del 

sector sanitario ante las necesidades de las poblaciones afectadas por situaciones de emergencia, y 

coordinarla con los ministerios de salud; ii) proporcionar información oportuna sobre las necesidades y 
tendencias sanitarias de las poblaciones afectadas, los efectos en los sistemas de salud, y las priorida-

des; iii) facilitar el acceso a los servicios de salud y asegurar que exista un conjunto básico de servicios 

y una estrategia para su prestación; iv) facilitar la detección precoz de brotes de enfermedades infeccio-
sas y otras amenazas de salud pública y darles pronta respuesta; y v) proporcionar asesoramiento técni-

co y apoyo en lo concerniente a cuestiones esenciales de salud pública tales como la atención traumato-

lógica, las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la salud maternoinfantil y la salud mental. 

=     =     = 

                                                   

1 Fuente:  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Servicios de supervisión financiera, 18 de mayo de 2013. 

2 The Common Statement on Access to Medical Care in Syria. 


