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Informe del Director General 

1. Introducción 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.48,1 el Director General informó 
en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de las actividades de la Organización en rela- 
ción con desastres y catástrofes naturales; el Consejo adoptó ulteriormente la resolución EB55,R62,2 
Ese informe se adjunta al presente documento, donde se pone al día la información sobre las ac- 
tividades desarrolladas por la Organización a ese respecto. El Director General aprovecha ade- 
más esta oportunidad para informar acerca de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su 29° periodo de sesiones sobre cuestiones relacionadas con desas- 
tres naturales. Conviene advertir que acerca de esas resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se informó ya al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión en relación con el punto 

"Coordinación con otras organizaciones: sistema de las Naciones Unidas. Asuntos Generales ". 

2. Terremoto en la parte septentrional de Paquistán 

2.1 A raíz del violento terremoto que afectó la parte septentrional de Paquistán el 28 de di- 

ciembre de 1974, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación del Socorro en Casos 

de Desastre facilitó a la OМS la información obtenida mediante una encuesta preliminar sobre 
víctimas y daños. También se puso al corriente a la Organización de la acción emprendida por 

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja cerca de determinadas sociedades nacionales para allegar 
fondos destinados a la adquisición de mantas, prendas de vestir, tiendas, alimentos y otros 

artículos generales de socorro que fuese posible obtener en Paquistán. Inicialmente la Liga 

destinó US $25 000 para la compra de dichos artículos, y facilitó a la Organización un informe 
más pormenorizado sobre la situación de desastre. Se estableció un grupo especial de interven- 
ción bajo la presidencia del Representante Residente del PNUD, encargado de coordinar sobre el 
terreno las actividades de los organismos de las Naciones Unidas en colaboración con represen- 
tantes del Gobierno y de las entidades de ayuda bilateral. 

2.2 El Gobierno organizó servicios sanitarios de urgencia para la población afectada, consis- 
tentes en dos hospitales de campana con instalaciones quirúrgicas y cinco centros para el tra- 

tamiento de heridas menos graves. 

1 Act. Of. Org. lund. Salud, N 
o 

217, pág. 22. 

2 Act. Of. Org. fund. Salud, No 223. 
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2.3 El Representante de la OMS en Islamabad preparó un informe detallado sobre la asistencia 
de socorro de urgencia facilitada por el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, así como 
por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de India, Turquía y las Filipinas. La Organiza- 
ción facilitó las preparaciones farmacéuticas y las vacunas necesarias para la población afec- 
tada. El Representante de la OMS se encargó de establecer la coordinación indispensable para 
evitar la duplicación innecesaria de acciones emprendidas en el sector de la salud por diferen- 
tes organismos y sociedades. 

2.4 De la acción desarrollada por la Organización se informó al Consejo de Administración 
del PNUD en su 19a reunión, celebrada del 15 de enero al 3 de febrero de 1975. 

3. Cuestiones relacionadas con los desastres naturales planteadas en las deliberaciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 290 periodo de sesiones 

3.1 La Asamblea General ha aprobado cuatro resoluciones en relación con los desastres natu- 
rales, comprendida la sequía en la región sudanosaheliana. En la primera de ellas (A /RES/3253 
(XXIX)) "acoge complacida la creación de una Oficina del Sahel de las Naciones Unidas en 

Ouagadougou" e "insta a todos los Estados Miembros y a los organismos de las Naciones Unidas a 
que intensifiquen sus esfuerzos para lograr los objetivos previstos en los programas de socorro 
y rehabilitación formulados por los países interesados "; pide además al Secretario General "que 
prosiga con determinación y en cooperación con las instituciones financieras y las organizacio- 
nes pertinentes la acción necesaria para responder de manera permanente y a la vez eficaz a 
las peticiones de asistencia a mediano y largo plazo formuladas por el Comité Interestatal Per- 
manente de Lucha contra la Sequía en el Sahel, así como por los gobiernos interesados ". 

3.2 La Asamblea General ha hecho suya la recomendación 1891 (LVII) del Consejo Económico y 

Social sobre la posibilidad de adoptar medidas para reforzar las funciones de la Oficina del 

Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre en lo que respecta a 
la prevención de desastres y a la planificación previa y la coordinación del socorro. Tras es- 

tudiar el informe inicial del Secretario General sobre esta cuestión, la Asamblea General mani- 
fiesta su inquietud ante la falta de una coordinación mundial adecuada, como consecuencia de la 
cual unas veces no se han atendido inmediatamente necesidades prioritarias y otras se han pro- 

ducido onerosas duplicaciones o se ha enviado asistencia innecesaria. En conclusión, se pide 

al Secretario General que siga estudiando la viabilidad de medidas para reforzar el mecanismo 
de las Naciones Unidas respecto de la prevención de desastres y la planificación anticipada del 

socorro. 

3.3 En relación con dos casos concretos de desastre natural - Honduras y Bangladesh - la 

Asamblea General ha adoptado las resoluciones 3242 (XXIX) y 3244 (XXIX). En la primera se pide 

"al Secretario General y a los organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas 

la dedicada,y pronta ejecución de las recomendaciones de la resolución 343 (АС.67)" adoptada 

por el Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y titulada "Cooperación 

Internacional frente al desastre natural ocurrido en Honduras durante los días 18 a 20 de sep- 

tiembre de 1974 ". En relación con el grave desastre causado por las inundaciones en Bangladesh, 

la Asamblea General invita "a todas las organizaciones internacionales y organismos volunta- 
rios... a que sigan prestando el mayor apoyo y la mayor asistencia posibles, con arreglo a sus 

respectivos programas, a todos los esfuerzos que despliegan el Secretario General y el Coordi- 

nador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre para movilizar la asistencia 
de socorro y a que consideren como cuestión urgente toda solicitud que haga el Gobierno de 

Bangladesh para que se le preste ayuda en la fase de rehabilitación y reconstrucción... ". 
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CON LOS DESASTRES Y LAS CAТASTROFES NATURALES 

1. Introducción 

1.1 Estos últimos años se ha solicitado con mayor frecuencia la participación de la OMS en 
la prestación de socorros urgentes, en especial cuando desastres naturales o de otro tipo han 

puesto en peligro de modo inmediato o a largo plazo la salud pública. En consecuencia, y con 

ocasión especialmente de los esfuerzos desplegados por la Organización para satisfacer las ne- 

cesidades sanitarias inmediatas de los millones de personas afectadas por la sequfa en la re- 

gión sudanosaheliana, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han prestado mayor aten- 
ción a la participación de la OМS en las operaciones de ayuda urgente. 

1.2 El constante interés manifestado por este tipo de actividades culminó en la resolu- 

ción WHA27•481 de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se pedía al Director General: 

a) que señalase a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situación 

sanitaria de los paises de Africa afectados por la sequía y la necesidad de emprender una 

acción todavía más enérgica para combatir las consecuencias de orden sanitario que toda- 

vía persistían y persistirán mucho tiempo después de que la sequía haya cesado; 

b) que intensificase la asistencia de la OMS a los paises afectados, independientemente 
de los programas sanitarios que ya estaban en ejecución en dichos paises; 

c) que adoptase las disposiciones indispensables para atender con mayor prontitud las 

necesidades urgentes de los paises víctimas de desastres o de catástrofes naturales; y 

d) que informase en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28a Asamblea Mundial de 

la Salud acerca de los progresos realizados en este sector de actividades. 

1.3 La finalidad de este documento es informar sobre las disposiciones que el Director Gene- 

ral ha adoptado y piensa adoptar en cumplimiento de esa resolución. 

2. La sequía 

2.1 Según lo dispuesto en el párrafo 4 a) de la resolución WHA27.48, el Director General ha 

informado a todos los Estados Miembros acerca del empeoramiento de la situación sanitaria en 

los paises afectados, instándoles al mismo tiempo a que respondan a los llamamientos del Se- 

cretario General de las Naciones Unidas y del Director General de la Organización de las Na- 

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Las respuestas de los Estados Miembros 

han sido sumamente alentadoras. A este respecto, yen un marco más amplio, el Consejo Económico 

1 Act. Of. Org. lund. Sa1ud, N° 217, pdg. 22. 
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y Social tomó nota con satisfacción de "las iniciativas adoptadas para movilizar los recursos 
del sistema de las Naciones Unidas en favor de la región sudanosaheliana" y expresó su recono- 
cimiento a "los gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y a 

los demás organismos que han contribuido a limitar los efectos de la sequía en la población 
de la región sudanosaheliana..." (resolución 1834 (LVI)). 

2.2 La Organización ha preparado juntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la In- 
fancia (UNICEF) las medidas sanitarias y de nutrición indispensables para salvar a la pobla- 
ción y proteger a los grupos vulnerables. La Oficina de la FAO para la Operación de Socorro a 

la Zona Saheliana ha coordinado las actividades y ha facilitado US $950 000 a la Organización, 
que ha suministrado medicamentos en los países afectados para combatir todas las enfermedades 
endémicas y epidémicas graves. En muchos casos se transportaron los suministros por vía aérea 

para hacer frente a situaciones de urgencia. 

2.3 La estrecha colaboración existente entre la Organización, el UNICEF, la Oficina para la 
Operación de Socorro a la Zona Saheliana y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha sido uti- 

lísima para resolver los problemas sanitarios y de nutrición provocados por la sequía. El 

UNICEF sigue facilitando ciertos suministros y equipo médicos y alimentos de elevado valor pro- 
teínico para los niños y las madres, así como el equipo para excavación de pozos necesario para 
asegurar el suministro de agua en las zonas rurales, en el marco de un programa realizado con- 

juntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Gracias a las 

estrechas relaciones de trabajo establecidas, se ha resuelto la mayoría de los problemas logís- 

ticos que obstaculizaban la ayuda a las poblaciones afectadas. A este respecto, la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja facilita la mayor parte del personal, el UNICEF los socorros y 

otros suministros, la OMS los medicamentos,y la Oficina para la Operación de Socorro a la Zona 

Saheliana los fondos necesarios y el transporte para trasladar rápidamente los suministros y 
el personal a las zonas y centros necesitados. 

2.4 La Organización, además de haber participado en todas las misiones conjuntas para evaluar 
la necesidad de nuevas contribuciones del sistema de las Naciones Unidas y de la colectividad 

internacional en general para socorrer a la región del Sahel, ha iniciado una encuesta en cola- 

boración con el UNICEF y la FAO para determinar la situación sanitaria y nutricional más re- 

ciente. Las conclusiones de esta encuesta serán incorporadas a las encuestas generales sobre 

el desarrollo con objeto de que en los futuros trabajos de planificación se dé la debida impor- 

tancia a los factores sanitarios y de nutrición. En la práctica de estos estudios, la Organi- 
zación hace todo lo posible por utilizar los recursos de personal existentes. En este senti- 

do, la Oficina Regional para Africa ha ayudado a las autoridades sanitarias competentes de los 

países afectados, por intermedio del personal de proyectos y de los Representantes de la OMS, 

a establecer un sistemá de vigilancia de la situación nutricional en todos los puestos locales 

de salud. 

2.5 A petición del Gobierno de Níger y habida cuenta de los graves problemas sanitarios 

planteados en diez campamentos provisionales de la zona afectada por la sequía, se ha presta - 

do a esos campamentos especial atención, en colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz 

Roja que ha organizado la asistencia por grupos de especialistas médicos y nutriólogos a las 

personas allí albergadas. La Organización ha facilitado el personal médico para esos grupos 

y medicinas, con fondos suministrados por la Oficina para la Operación de Socorro a la Zona 

Saheliana, y el UNICEF ha suministrado alimentos de alto valor nutritivo. Para coordinar el 

trabajo de esos grupos, se ha establecido un comité nacional presidido por el Representante 

Residente del PNUD en representación de la Oficina para la Operación de Socorro a la Zona Sahe- 

liana e integrado por representantes del Gobierno de Níger, del UNICEF, de la OMS y de la Liga. 

2.6 La ayuda de urgencia prestada por la Organización a los países de la región sudanosahe- 

liana comporta necesariamente la asistencia durante las fases de rehabilitación y reconstruc- 

ción. A este propósito la Organización ha realizado un detenido estudio que ha cristalizado 
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en unas "propuestas para un programa destinado a contrarrestar las repercusiones en la salud 

pública de la sequía en las regiones sudanosahelianas de Africa". Estas propuestas han sido 

fruto de la experiencia adquirida en misiones organizadas conjuntamente con el UNICEF y la 

FAO y de una intensa colaboración con el Secretario General de las Naciones Unidas y la Ofici- 
na Especial del Sahel, el PNUD y la Oficina para la Operación de Socorro a la Zona Saheliana. 

Servirán asimismo de base para la futura coordinación de los programas de asistencia sanita- 
ria en materia de rehabilitación médica y son el resultado de la programación a medio plazo 
emprendida en el marco del desarrollo socioeconómico general. 

2.7 El establecimiento en Ouagadougou (Alto Volta) de la Oficina de las Naciones Unidas pa- 
ra el Sahel ha facilitado mucho la coordinación de las actividades y directrices a corto, me- 

dio y largo plazo. La Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel, que ha reemplazado en 

gran parte a la Oficina Especial del Sahel, de Nueva York, en lo relativo a las actividades 

operacionales, se dedicará a supervisar, acelerar y coordinar los proyectos de reconstrucción 
y rehabilitación emprendidos por el sistema de las Naciones Unidas. Bajo los auspicios de las 

oficinas de las Naciones Unidas (Oficina Especial del Sahel y Oficina de las Naciones Unidas 
para el Sahel), se ha celebrado una serie de reuniones acerca de la programación a medio y a 

largo plazo para la región en las que han participado la FAO, la OIT, la UNCTAD, el PNUMA, la 

UNESCO, la Oil, la OМS y el UNICEF. La Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel transmi- 

tirá las propuestas de cada organismo a todos los organismos y oficinas interesados para que 

formulen observaciones antes de que las examine el Comité Permanente Interestatal para Comba- 
tir las Consecuencias de la Sequía en el Sahel, órgano al que incumbe la aprobación del finan - 

ciatiento de todos los proyectos en la región afectada. La Oficina de las Naciones Unidas pa- 

ra el Sahel mantiene estrecho contacto con el Comité Permanente, y sus relaciones se basan en 

las propuestas formuladas por los organismos. Una vez aprobados por el Comité Permanente se 

someten los proyectos a los posibles donantes. Los donantes por su parte han enviado una mi- 
sión a la región afectada para evaluar las necesidades de los países para 1975. Para prepa- 

rar esa misión, efectuada con la ayuda de la Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel, de 

la FAO y del PNUD, la Organización recurrió a su propio personal destinado en los países co- 

mo el más idóneo para reunir los datos técnicos fundamentales para justificar los socorros sa 

nitarios de urgencia. 

2.8 El PNUD se ocupa también de la reconstrucción de la región y dispone de fondos especia- 
les para la financiación de los proyectos correspondientes. El Consejo de Administración del 

PNUD ha pedido a su Administrador que examine las propuestas de los organismos a este respec- 

to. El Director General ha comunicado al Administrador del PNUD el parecer de la Organizacióh 
acerca de los objetivos a corto y medio plazo relativos al sector sanitario. A juicio de la 

OМS, los objetivos principales de las propuestas relativas al programa sanitario se refieren 

en primer lugar a la nutrición y a las enfermedades transmisibles, y a más largo plazo al for- 

talecimiento de la infraestructura sanitaria, a la educación en materia de nutrición, a la vi- 

gilancia del estado nutricional de las poblaciones afectadas, a la higiene del medio y a la 

formación del personal. 

2.9 Aparte de los intensos esfuerzos desplegados para mitigar el sufrimiento humano en la 
región sudanosaheliana, la Organización ha seguido participando activamente en la prestación 

de asistencia a las siete provincias afectadas por la sequía en Etiopía. El Representante de 

la OМS en colaboración con el Representante Especial del Coordinador del Socorro para Casos 

de Desastre, de las Naciones Unidas, se puso en contacto con el Alto Comisionado para las 

Operaciones de Socorro y Reconstrucción en Etiopía con objeto de determinar como primera me- 

dida las necesidades de personal para el programa sanitario. A continuación, el Alto Comisioh 

nado pidió al PNUD que facilitase los fondos necesarios para la contratación del personal sa- 

nitario indispensable. El PNUD acogió favorablemente esta petición, con lo que se pudo con- 

tratar a un asesor de salud pública y a un ingeniero sanitario para los trabajos relacionados 
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con la prestación de servicios de salud y los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua 
en zonas rurales y las condiciones de saneamiento en las zonas afectadas. 

2.10 Los grupos de personal de la OMS destinados en Etiopfa, basándose en los resultados de 
encuestas por ellos practicadas, han vacunado con BCG a todos los nifios de los campamentos de 
la provincia de Wollo. También se asesoró al personal sanitario local acerca de las medidas 

que se han de adoptar para la prevención y el tratamiento de la tuberculosis. Por otra parte, 
el malariólogo de la OMS en esa zona visitó los campamentos y recomendó que se realizasen ro- 
ciamientos periódicos y se reforzase la colaboración con los servicios antipalúdicos locales. 

2.11 Los grupos de la OMS prestaron también asistencia a los servicios farmacéuticos de la 

provincia de Wollo para asegurar el almacenamiento y la distribución efectiva de los medica- 

mentos y la coordinación de las actividades locales con las de las entidades donantes que su- 

ministran medicamentos y material médico. Estas actividades, además de las encuestas sobre 

nutrición y el estudio del abastecimiento de agua en los campamentos de personas desplazadas, 

se han emprendido en colaboración con el UNICEF. En ejecución del proyecto del UNICEF, se ha 

transportado material y equipo a Dessie para la construcción de pozos. Con el acuerdo de las 

autoridades nacionales y del UNICEF, se establecerá en Dessie una oficina regional de la Junta 

Nacional de Aguas para la provincia de Wollo y la provincia limítrofe de Tigre. 

2.12 La ayuda de urgencia se está prestando en conjunción con la Oficina del Coordinador del 

Socorro para Casos de Desastre, de las Naciones Unidas, que ha facilitado US $15 000 para la 

adquisición de equipo para las actividades sanitarias de socorro relacionadas con la sequfa. 

También se ha colaborado estrechamente con el UNICEF para la realización de encuestas sobre 

la situación nutricional en la región. 

3. Otras situaciones de urgencia 

3.1 Se ha producido una serie de desastres que ha hecho necesaria la prestación de ayuda por 

el sistema de las Naciones Unidas en general, a causa de las situaciones de urgencia declara- 

das por los respectivos gobiernos. La mayoría de estas situaciones fueron provocadas por inun- 

daciones en Bangladesh, Birmania, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y el sur del Sudán. En 

todos los casos la Organización se ha esforzado por desempeñar sus principales funciones por 

los medios siguientes: 

- envio de los medicamentos y demás suministros médicos necesarios para la prevención y la 

lucha contra las enfermedades transmisibles ocasionadas o agravadas por el desastre; 

- prestación de asesoramiento técnico y aprobación de todo el equipo y suministros médicos 

facilitados por el UNICEF y entidades no gubernamentales y benéficas; 

- prestación de asistencia y asesoramiento técnicos en sectores de la salud pública como 

el abastecimiento de agua potable y la malnutrición; y 

- estrecha colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que participa activa- 

mente en la asistencia a los paises en prácticamente todas las situaciones de urgencia. 

3.2 El modo de prestación de los socorros de urgencia dentro del marco de las funciones 

propias de la Organización varia sobre todo en cuanto a la cantidad y a los tipos de vacunas 

y de suministros que se necesitan. Suelen encabezar la lista de las necesidades de urgencia 

las vacunas contra la difteria, las fiebres tifoidea y paratifoideas, la tuberculosis, el 
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cólera y el tétanos. Generalmente se incluyen también antibióticos, medicamentos para el tra- 

tamiento de las enfermedades diarreicas, insecticidas, productos para la depuración del agua 

y medicamentos generales para el tratamiento de las víctimas humanas producidas por desastres 

violentos. A pesar de que haya entre ellas notas de semejanza, cada operación de urgencia 

debe examinarse por separado. Por eso, en cuanto se reciben las peticiones de los gobiernos, 
los representantes locales y regionales de la Organización acuden con rapidez a la zona si- 

niestrada para colaborar con las autoridades locales en la estimación de la extensión de los 

daños y en la determinación de las necesidades de asistencia y suministros más apremiantes 
para salvaguardar la salud de la población. Esta operación suele coincidir con los prepara- 
tivos para enviar a la zona en cuestión suministros de toda clase, incluidos los médicos. Co- 
mo ejemplos de actividad conjunta se pueden citar los casos de Bangladesh y Bolivia, donde 

las recientes inundaciones requirieron la intervención inmediata de la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, del UNICEF, de la Organización 
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja para cooperar en la solución de los difíciles pro- 

blemas logísticos planteados. Gracias al esfuerzo conjunto se allegaron fondos rápidamente 
y se reunieron poco después grandes cantidades de suministros. En el caso de Bolivia también 

facilitó ayuda de emergencia el FONDEM. 

3.3 En todo caso de urgencia aparecen nuevos factores que obligan a la Organización y otras 

organizaciones de las Naciones Unidas a mejorar sus métodos de operación. Así, cuando un hu- 

racán causó estragos en Honduras, la Organización, por medio de sus representantes locales en 

conjunción con el Ministerio de Salud, pudo evaluar rápidamente las necesidades de suministros 

médicos y equipo de urgencia para proteger la salud de la población. El UNICEF aportó inme- 

diatamente US $150 000 que se emplearon para adquirir 50 000 dosis de vacuna contra el saram- 

pión y el equipo necesario para dos centros de asistencia maternoinfantil de urgencia. El 

FONDEM destinó US $150 000 más a suministros y equipo para la construcción de gLince sistemas 

de abastecimiento de agua en zonas rurales y para dos centros médicos, atendiendo a las reco- 

mendaciones de la Organización y de las autoridades locales en cuanto a las necesidades de 

asistencia sanitaria más inmediatas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
del Socorro en Casos de Desastre facilitó a la Organización US $8000 para siete inyectores 

tipo "ped -o- jet ". La República Federal de Alemania contribuyó con US $17 000 para la compra 

de 3000 kilos de insecticidas. La Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional puso a 

la disposición de la Organización US $65 000 para otros suministros médicos y medicamentos 

que se necesitaban con urgencia. 

3.4 Puede verse otro ejemplo de colaboración eficaz con motivo de la situación de urgencia 

creada en Birmania, donde un periodo de lluvias excepcionalmente copiosas, coincidiendo con 
unas mareas altas de nivel muy superior al normal, causó cuantiosas pérdidas en vidas humanas, 

ganado, cosechas y otros bienes. Numerosos países enviaron por avión medicamentos, vacunas y 

otros socorros a Birmania, donde un delegado de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja coordi- 
nó la acción de socorro. El UNICEF contribuyó con unos US $200 000 para medicamentos, equipo 

médico y artículos especiales. Se facilitaron suministros médicos de urgencia en forma de 

vacunas, cloruro de cal y cloranfenicol, con US $9100 del presupuesto ordinario de la OMS y 

US $5000 que aportó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación del Socorro en Ca- 
sos de Desastre. Varios paises donantes contribuyeron con un total de más de medio millón de 
dólares (EE.UU.), parte de los cuales se emplearon también en la compra de vacunas y medica- 
mentos. 

3.5 En Chipre se produjo una situación especial de urgencia, y el Ministerio de Salud, en nombre 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, pidió ayuda a la Organización para la obtención de medica- 
mentos y suministros médicos. La Organización adoptS medidas inmediatas para atender la pe- 

tición del Gobierno y se estableció una estrecha colaboración entre la OMS, el Comité Inter- 
nacional de la Cruz Roja, el UNICEF y el ACNUR. La Organización envió un epidemiólogo, un 
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malariólogo, un ingeniero sanitario y un microbiólogo a la zona, para que facilitaran aseso- 
ramiento inmediato. Además, la Organización facilitó también, por corto plazo, los servicios 
de otro microbiólogo y otro ingeniero sanitario para ayudar a las autoridades locales a pre- 
venir todo posible brote de enfermedades transmisibles provocado por la deterioración de los 

sistemas de suministro de agua y de evacuación de desechos. Después del nombramiento del Al- 
to Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para ejercer las funciones de Coor- 
dinador de la ásistencia humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, se estableció un grupo 
de trabajo interorganismos encargado de facilitar ininterrumpidamente información sobre la 
situación y las necesidades de las colectividades más gravemente afectadas por el conflicto. 
El Alto Comisionado formuló un llamamiento a la comunidad internacional en general, pidiendo 
US $22 000 000 para cubrir las necesidades más urgentes. En el llamamiento se daba gran prio- 
ridad al sector médico y sanitario. Las contribuciones en metálico del ACNUR, por un total 
de US $400 000, fueron utilizadas por partes iguales por el UNICEF y la Organización para la 

adquisición de los suministros necesarios, y el Director Regional de la OMS para el Mediterráneo 

Oriental asignó, en diferentes fases, una suma complementaría de US $68 750, procedente de 
los fondos ordinarios, para la adquisición de medicamentos y para el envio de los expertos y 
consultores necesarios para dar asesoramiento acerca de las necesidades sanitarias de las po- 
blaciones afectadas. Además, el ACNUR autorizó a su representante en Nicosia a invertir 

US $120 000 en la construcción de dos salas prefabricadas como anexos de los hospitales de 
Larnaca y Limmassol, y a dedicar US $21 500 al tratamiento odontológico de urgencia de la po- 

blación afectada en el sur. El ACNUR ha asignado además US $55 000 para la compra local de 

cinco caminones cisterna para el transporte de agua potable. Las ambulancias y otros vehfcu- 

los ,necesarios se obtuvieron también con fondos del ACNUR. 

4. Desarrollo de la función de la Organización en las operaciones de socorro de urgencia 

4.1 Las principales funciones de la Organización en las operaciones de socorro de urgencia, 

como se ha señalado antes, constituyen el marco que permite a la OMS actuar como coordinadora 

de la asistencia sanitaria y médica. En el ejercicio de sus funciones, la Organización suele 
hacer uso del personal que tiene ya destinado sobre el terreno y en las correspondientes ofici- 
nas regionales, que facilitan ayuda y asesoramiento técnico a las autoridades nacionales com- 
petentes as como al personal voluntario que participa en las operaciones de socorro. Cuando 
es necesario, la Organización recluta además personal temporero y moviliza personal de otras 

regiones y de la Sеdе de la OMS. 

4.2 En años anteriores, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han examinado la 

cuestión de la función de la Organización en las situaciones de urgencia. La atención que 

han prestado a la participación de la Organización en las operaciones de socorro de urgencia 

se pone de manifiesto, en parte, en las resoluciones adoptadas en el pasado por los dos órga- 

nos, y que se citan a continuación: WНA7.24,2 que estableció el Fondo Especial del Consejo 

Ejecutivo; EВ15.R59,2 que enuncia los principios por los que deberá regirse la utilización 

del Fondo Especial; WHA24.17,3que autoriza al Director General para que atienda con adelantos 

del Fondo de Operaciones la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suminis- 

tros médicos de urgencia bajo ciertas condiciones; y la más reciente, WHA27.48,4 que se cita 

en la introducción del presente documento. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 401. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 399. 

4 
Act. Of. Org. Murad. Salud, Ñ 217, pág. 22. 
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4.3 En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4e) de la parte dispositiva de la resolu- 

ción WHA27.48, el Director General ha centrado su atención en los dos factores básicos indis- 

pensables para aumentar la eficacia de la Organización en la lucha contra las amenazas para 

la salud pública, inmediatas y a largo plazo, creadas por situaciones de desastre. El prime- 

ro de esos factores es la financiación de las operaciones en casos de urgencia; la propuesta 

que se somete a la consideración del Consejo a ese respecto se encuentra en el documento ЕВ55/36, 
"Legado de una propiedad inmueble sita en Italia ". El segundo factor que se debe consi- 

derar se refiere a los nuevos arreglos orgánicos internos de la Secretaría y su eventual for- 

talecimiento. El Director General ha nombrado a un funcionario de categoría superior de la 

División de Coordinación de la Sede, encargado de las operaciones de socorro en casos de ur- 

gencia; al mismo tiempo tendrá a su cargo la prestación de ayuda a los movimientos nacionales 

de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. En relación con las ope- 

raciones de urgencia, el funcionario encargado coordina las diferentes formas de asistencia 

que la OMS debe facilitar en cada caso, en cooperación con las oficinas regionales y las divi- 

siones de la Sede, y actúa como enlace, en representación de la Sede de la OMS, con sus cole- 

gas de las organizaciones de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, la Liga de So- 

ciedades de la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales y benéficas que participan 

en las operaciones de socorro. Para que le ayude en el desempeño de sus funciones se ha cons- 

tituido además un grupo de trabajo, encargado de prestar asesoramiento técnico sobre proble- 

mas sanitarios específicos planteados en situaciones de urgencia. El funcionario responsable 

es miembro además de una comisión coordinadora intersecretarías, que tiene la misión de mante- 

ner informado al sistema con que cuenta la OMS para el pronto aviso en los casos de las prin- 

cipales amenazas para la salud causadas por desastres naturales susceptibles de tener reper- 

cusiones internacionales. En los diversos países, el correspondiente Representante de la OMS 

desempeña una función importante como coordinador de necesidades sanitarias en el seno del 

Comité Nacional de Coordinación formado por el Representante del PNUD - que al mismo tiempo 

representa a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación del Socorro en Casos de 

Desastre o a cualquier otro organismo designado como el más competente para un caso determi- 
nado de urgencia -, representantes de los demás organismos especializados interesados, del 

UNICEF, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y Representantes de gobiernos nacionales. 

A su vez, el Representante de la OMS mantiene informados de la situación a la Oficina Regio- 

nal de la OMS y al personal sobre el terreno, con lo que se asegura la debida circulación de 

las comunicaciones necesarias para la acción de la Organización. Para facilitar las comuni- 

caciones, el funcionario responsable mantiene el debido contacto directo con las Oficinas 

Regionales y los representantes y el personal sobre el terreno de la OMS durante las operacio- 

nes de socorro de urgencia. 

4.4 Además de aumentar la capacidad de la Organización para responder más rápidamente a los 

llamamientos de urgencia, el Director General está estudiando los medios y arbitrios que per- 

mitirían a la Organización ampliar su capacidad para atender las necesidades a corto y a lar- 

go plazo creadas por los desastres naturales, puesto que se requiere necesariamente asistencia 

durante las fases de rehabilitación y reconstrucción. El objetivo principal, en este último 

aspecto, es el establecimiento de una infraestructura sanitaria adecuada para paliar los efec- 

tos adversos que se registran en las poblaciones afectadas por los desastres, en particular 

los grupos vulnerables de madres y niños. Cada día se ha visto más clara la necesidad de pre- 

pararse para hacer frente a situaciones de urgencia. Esta preparación debería consistir en 

adiestrar personal capaz de ayudar en la prestación de atenciones sanitarias básicas a las po- 

blaciones afectadas, en movilizar a la opinión pública acerca de las operaciones de socorro 

en casos de urgencia y de las necesidades urgentes en cuanto a suministros y material requeri- 

dos como consecuencia de un desastre natural; en establecer un inventario de suministros mé- 

dicos necesarios en situaciones de urgencia y acumular reservas de los mismos; y en fortale- 

cer la cooperación con otros órganos y organizaciones que participen, o que puedan participar, 

en la prestación de socorro a las poblaciones siniestradas. 
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4.5 Existe un gran número de otros socorros de urgencia que rebasan la esfera de influen- 

cia de la Organización, pero que contribuyen a paliar las necesidades sanitarias de las pobla- 
ciones siniestradas, como alimentos, mantas, alojamientos provisionales, ropa de abrigo, etc. 

Por esto el Director General señala con satisfacción la resolución 1891 (LVII) del ECOSOC en 
la que se expresaba la creencia de que "es necesario adoptar un método más sistemático y refor- 
zar las operaciones del sistema de las Naciones Unidas en previsión de los desastres naturales 
y otras situaciones de desastre, durante lo mismos e inmediatamente después ". El Consejo pe- 
día en consecuencia al Secretario General de las Naciones Unidas que investigara la viabilidad 
de medidas para reforzar el mecanismo de las Naciones Unidas. Con este fin, la Organización 
se esforzará por mejorar su eficacia y su colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, el UNICEF y los demás programas y or- 

ganismos especializados del sistema de las Naciones Unidas interesados particularmente en ayu- 
dar a los países situados en zonas propensas a los desastres a prepararse mejor para reducir 
al mínimo y evitar en lo posible los efectos adversos de los desastres. También se ha presta - 
do y se seguirá prestando particular atención a las eficaces y fructíferas relaciones de tra- 
bajo que se sostienen actualmente con la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, y se renova- 
rán los esfuerzos para establecer planes adecuados sobre actividades afines previas a la pla- 
nificación. • 


