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(Proyecto de resolución propuesto por el Profesor J.-F. Girard， 
el Dr. M. Paz-Zamora, el Dr. L. C. Sarr y el Dr. M. Sidhom) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General, 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.45, WHA34.26 y WHA44.41 sobre las operaciones de socorro en 
emergencias, la resolución WHA42.16 sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales y las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la sequía, las inundaciones y el 
hambre en ciertos países; 

Vista asimismo la resolución 46/182 de la Asamblea General sobre la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas; 

Acogiendo favorablemente la creación por el Secretario General de las Naciones Unidas del De-
partamento de Asuntos Humanitarios y el establecimiento del comité permanente interorganismos sobre 
emergencias; 

Profundamente preocupada por el alarmante aumento de los desastres (ya sean naturales o resul-
tantes de la actividad humana) y por los efectos de éstos en la salud y el bienestar de la población y en 
los servicios de salud de los Estados Miembros; 

Consciente de que las condiciones socioeconómicas adversas existentes en muchas partes del mun-
do agravan los efectos de los desastres y emergencias en los Estados Miembros，afectando a veces tam-
bién a los Estados vecinos, como en el caso de la llegada de refugiados; 

Reconociendo la necesidad de reforzar la capacidad de los Estados Miembros de preparación y 
respuesta ante emergencias y de hacerles frente de una manera coordinada dentro del sistema de las 
Naciones Unidas; 

Reconociendo que es función constitucional de la OMS la prestación, a solicitud de los Estados 
Miembros o de las Naciones Unidas, de servicios e instalaciones de salud a grupos especiales afectados 
por los desastres; 
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Enterada con satisfacción de la iniciativa que está tomando la OMS en la coordinación de los as-
pectos sanitarios de las operaciones de socorro en emergencias en los países de conformidad con la 
resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;1 

2. REAFIRMA la función coordinadora y la responsabilidad de la OMS en relación con los aspectos 
de salud y conexos de las medidas de preparación para casos de emergencia, de socorro y de rehabilita-
ción como parte de la asistencia humanitaria; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que refuercen su capacidad de prevenir y mitigar los desastres y de establecer amplios pro-
gramas nacionales de preparación para emergencias; 

2) a que evalúen y refuercen la capacidad de preparación para situaciones de emergencia de sus 
sistemas de salud, en colaboración con los servicios de protección civil, las organizaciones no guber-
namentales y las asociaciones benéficas privadas; 

3) a que aumenten en sus presupuestos de salud la asignación de recursos para la preparación y 
respuesta frente a emergencias, con objeto de asegurar la sostenibilidad de las actividades palia-
tivas y de socorro en casos de desastre, inclusive las de rehabilitación del sector sanitario; 

4) a que se aseguren de que se adoptan disposiciones de carácter permanente para facilitar la 
labor de la OMS, de otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, con objeto de fortalecer los medios naciona-
les de respuesta y de prestar una asistencia de emergencia que permita satisfacer las necesidades 
sanitarias y nutricionales de las víctimas de las emergencias; 

4. EXHORTA a la comunidad internacional a que, en respuesta a las necesidades provocadas por las 
emergencia, se encargue de los aspectos técnicos y financieros de los servicios de salud y de su pronta 
rehabilitación, siempre que proceda; 

5. PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros para reforzar su capacidad de preparación frente a 
las emergencias y de asistencia humanitaria en el sector de la salud; 

2) que examine la oportunidad de introducir nuevas mejoras en la correspondiente dotación de 
personal y capacidad técnica en la sede de la OMS y refuerce a nivel regional los mecanismos 
apropiados para una eficaz gestión de las emergencias sanitarias; 

3) que se asegure de que los representantes de la OMS y el personal sobre el terreno, como 
elementos vitales de las operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria, reciben 
una formación y una instrucción adecuadas para desempeñar sus tareas, en relación con las inicia-
tivas tomadas ya por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas o en colaboración 
con ellas; 

4) que se asegure de que la OMS cumple su responsabilidad de coordinar los aspectos sanitarios 
de la preparación y la respuesta en casos de desastre en el sistema de las Naciones Unidas como 
parte del mejoramiento de la coordinación y racionalización de la asistencia humanitaria de las 
Naciones Unidas; 

5) que mejore y fortalezca los procedimientos de la OMS con miras a allegar fondos para las 
necesidades de emergencia a fin de movilizar suficiente apoyo extrapresupuestario para la prepara-
ción y el socorro en casos de desastre; 

1 Documento EB91/2. 
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6) que estudie la posibilidad de aumentar la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Natu-
rales en el marco del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

7) que presente al Consejo Ejecutivo en su 93* reunión un informe sobre: 

a) las actividades emprendidas por la OMS a nivel mundial y regional en apoyo de sus 
Estados Miembros, en el marco de los esfuerzos coordinados en el sector de salud, dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la preparación, la pronta alarma, la 
respuesta a emergencias, la rehabilitación de servicios y la reconstrucción; 

b) la función de la OMS en esta esfera y los recursos que el Director General se propone 
asignar para estas actividades con carácter prioritario en el marco del presupuesto por pro-
gramas para 1994-1995; 

c) el apoyo extrapresupuestario solicitado y obtenido durante el periodo objeto del infor-
me y las actividades emprendidas con este apoyo; 

d) la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
internacionales y no gubernamentales en apoyo de las actividades sanitarias en emergencias y 
en situaciones que requieren asistencia humanitaria. 


