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Este documento se presenta en cumplimiento de la resolución WHA46.6, en la que se 
pedía al Director General que informara al Consejo, entre otras cosas, sobre las activida-
des emprendidas por la OMS como parte de los esfuerzos coordinados desplegados en el 
sector de la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas para la pronta alarma, la 
preparación y la respuesta en emergencias, la rehabilitación de servicios y la reconstruc-
ción, y sobre la función de la OMS en esta esfera. En enero de 1994, el Consejo recibió 
un informe sobre este tema en su 93a reunión, y decidió mantener este punto en el orden 
del día de su 95a reunión en espera de que finalizara la labor del Grupo Especial sobre 
Acción de Emergencia y Humanitaria. 

El dramático y continuo aumento del número y de la gravedad de los desastres naturales 
y causados por el hombre exige una acción más vigorosa y «pro activa» de parte de la 
OMS para ayudar a mitigar sus efectos. En el presente documento se expone en líneas 
generales la manera de alcanzar este objetivo mediante una aplicación mejor centrada de 
las funciones normativas de la OMS en lo que respecta a la atención sanitaria en emer-
gencias, el aprovechamiento óptimo de sus recursos y el mejoramiento de los vínculos de 
cooperación práctica con los centros colaboradores de la OMS, otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y otros «asocia-
dos». 

Se invita al Consejo a que recomiende a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que haga 
suyo el proyecto de mandato de la OMS para la acción de emergencia y humanitaria, y a 
que formule observaciones sobre la nueva estrategia propuesta y recomendaciones sobre 
la futura orientación de las actividades. 

INTRODUCCION 

1. La gestión de las emergencias, que comprende los aspectos de prevención, preparación y respuesta, es 
actualmente una de las máximas prioridades de la comunidad internacional. En toda situación de desastre, 
ya sea natural o provocado por el hombre, la salud humana está invariablemente en peligro. La OMS, 
gracias a su capacidad técnica y de gestión en materia de atención de salud y de desarrollo, se halla en una 
posición ideal para analizar las necesidades del sector sanitario en las situaciones de crisis y asesorar así a 
los gobiernos y a los organismos internacionales sobre cómo abordar los aspectos sanitarios de las emer-
gencias. 

_
 



Anexo EB95/23 

2. El número de personas afectadas por desastres naturales o de origen humano, incluidas las «emergen-
cias complejas», siguió aumentando en 1994. Aunque aún no se dispone de cifras exactas para ese año, se 
calcula que podría tratarse de unos 250 a 300 millones de personas, de los cuales al menos 40 millones serán 
refugiados o personas internamente desplazadas como consecuencia de guerras, emergencias complejas 
relacionadas con disturbios internos, o catástrofes naturales en distintas partes del mundo. Las emergencias 
complejas parecen ir en aumento, debido en gran medida a las tensiones étnicas y sociopolíticas que han 
hecho su aparición tras el término de la guerra fría. En respuesta a esta tendencia mundial de los años 
noventa a un aumento de las necesidades de asistencia de emergencia y humanitaria, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud han aprobado varias resoluciones, entre ellas la resolución 
WHA46.6, Operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria (12 de mayo de 1993).1 

FUNCION DE LA OMS EN LA ACCION DE EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

3. En los esfuerzos mundiales que despliega el sistema de las Naciones Unidas con objeto de asegurar la 
preparación para las situaciones de emergencia y el socorro en casos de desastre, la responsabilidad primor-
dial de la OMS consiste en asumir la función de coordinación de los asuntos sanitarios que le confiere su 
mandato, aprovechando su competencia científica y técnica en los campos de la medicina, la salud pública 
y el desarrollo sanitario. Para desempeñar esta función, la OMS colabora principalmente con el Departa-
mento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, establecido a comienzos de 1992 para fortalecer la 
coordinación en las situaciones de emergencia complejas. Como miembro del Comité Permanente entre 
Organismos y de su Grupo de Trabajo, la OMS ha participado cada vez más en las actividades de emergencia 
y humanitarias de las Naciones Unidas. 

4. Su función en estos esfuerzos es doble: 

- e n lo que respecta a la preparación para situaciones de emergencia, la OMS considera que debe 
proseguir y ampliar aún más su función tradicional de reforzar la capacidad de los Estados Miem-
bros y de promover su autorresponsabilidad a nivel nacional y de distrito; 

- e n la acción humanitaria, los párrafos (d) y (e) del Artículo 2 de su Constitución le exigen�propor-
cionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación 
necesaria que soliciten, o acepten» y «proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones 
Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, tales como los habitantes de los 
territorios en fideicomiso». 

5. Durante los nueve primeros meses de 1994，la OMS colaboró en 16 llamamientos interinstitucionales 
unificados en pro de la asistencia humanitaria. En ese periodo, las contribuciones de los donantes al 
programa de acción de emergencia y humanitaria totalizaron US$ 22,5 millones. 

6. Por último, la OMS ha establecido nuevos lazos de cooperación con diversos organismos, entre ellos 
la OACNUR, el UNICEF y el Comité Internacional de la Cruz Roja, a fin de asegurar que los vastos 
conocimientos médicos que puede movilizar en la Sede y en sus oficinas regionales se apliquen efectivamente 
en las respuestas a las situaciones de emergencia. 

1 Otras son, entre las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 46/182, relativa al fortalecimien-
to de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas (19 de diciembre de 
1991), y la 48/57, sobre esta misma materia (31 de enero de 1994), y las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
WHA46.39, sobre los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (14 de mayo de 1993)，WHA47.28, 
relativa a la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: 
asistencia sanitaria a determinados países (12 de mayo de 1994) y WHA47.29, sobre Rwanda (12 de mayo de 1994). 
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EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN 1994 

Socorro en situaciones de emergencia y asistencia humanitaria 

7. En vista de la compleja situación de emergencia que aqueja a Rwanda y a los países vecinos desde 
abril de 1994，y de conformidad con la resolución WHA47.29 de la Asamblea de la Salud (12 de mayo de 
1994)，la OMS se sumó a los esfuerzos internacionales para prestar asistencia de socorro a los refugiados 
rwandeses y a las poblaciones internamente desplazadas. En mayo de 1994 la Organización había realizado 
una evaluación epidemiológica, entregado suministros médicos de emergencia y desplegado equipos sobre el 
terreno. En julio, como consecuencia del éxodo en masa, la OMS envió más equipos de epidemiólogos, 
principalmente a la zona fronteriza con el Zaire, donde, entre otras cosas，se identificaron la cepa exacta del 
cólera y otros agentes patógenos que estaban diezmando a la población de refugiados. En Goma, la OMS 
respaldó el acopio y análisis de datos epidemiológicos, y proporcionó apoyo de laboratorio y los medicamen-
tos y materiales necesarios para ayudar a frenar la propagación del cólera, la disentería y la meningitis. 

8. En agosto, el Director General envió a Kigali a un Coordinador Especial para que reabriera la oficina 
en el país y coordinara la asistencia de emergencia y rehabilitación de la OMS en Rwanda, así como en los 
campamentos de refugiados rwandeses en los países vecinos. La OMS sigue ayudando a reconstruir la 
derruida infraestructura sanitaria de Rwanda. 

9. En la antigua Yugoslavia, la OMS desarrolló sus actividades por conducto de las oficinas en Belgrado, 
Sarajevo, Skopje, Split, Tuzla, Zagreb y Zenica, con ayuda de más de 80 funcionarios internacionales y 
locales. Entre otras cosas, se evaluaron las necesidades sanitarias; se prestó asesoramiento a las autoridades 
de salud, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones no gubernamentales 
sobre cuestiones de salud pública y sobre el contenido nutóivo de los suministros de alimentos; se ayudó a 
los centros asistenciales con suministros médicos y de o t o indbïe; y se trab^ó en la rehabilitación física» y 
psicosocial de las víctimas de la guerra. 

10. La OMS siguió ayudando a los gobiernos de los nuevos Estados independientes a coordinar las 
actividades del sector de la salud. En 1994 participó en las misiones interorganismos a Tayikistán y el 
Cáucaso, así como en la posterior elaboración de llamamientos interinstitucionales unificados a favor de esos 
países o zonas. Actualmente la OMS mantiene una presencia en Tayikistán a través de su Representante 
Especial, y tiene oficinas de enlace en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. 

11. En los territorios árabes ocupados, la OMS ejecutó programas especiales de asistencia técnica para 
mejorar la situación sanitaria de la población palestina y contribuyó al traspaso sin contratiempos de los 
servicios de salud en Gaza y Jericó. El Consejo Sanitario Palestino recibió de la OMS medicamentos básicos 
y suministros y equipo médicos, así como asistencia técnica para actividades de atención primaria de salud, 
saneamiento y protección del medio ambiente. 

12. En el Iraq, incluidas las prefecturas septentrionales, la OMS proporcionó medicamentos indispensables 
para salvar vidas humanas y suministros médicos básicos, y desarrolló actividades de vigilancia epidemiológi-
ca y lucha antipalúdica. 

13. En Somalia, un equipo de diez funcionarios de la OMS ayudó a detener la propagación del cólera en 
junio de 1994. 

14. En el Afganistán, la OMS siguió coordinando los programas de atención de salud inclusive en los 
campamentos de refugiados desplazados y repatriados, y entregó grandes cantidades de suministros y equipo 
médicos y quirúrgicos a los centros de salud y hospitales del país. 
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15. En las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, las actividades de la OMS, en colabora-
ción con las oficinas regionales, incluyeron la prestación de asistencia a los Gobiernos de China y la India 
con ocasión de las graves inundaciones que afectaron a esos dos países. 

Preparación para situaciones de emergencia 

16. En apoyo del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, la OMS organizó 
dos reuniones principales de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de los 
Desastres Naturales (Yokohama, Japón, 23-27 de mayo de 1994). 

17. En lo que respecta a las funciones normativas del programa, se están finalizando cuatro manuales 
relacionados con diversos aspectos técnicos de la gestión de las situaciones de emergencia. 

18. A nivel regional y de los países se organizaron actividades de adiestramiento del personal de la OMS, 
con inclusión de sesiones de información y de seminarios interregionales sobre gestión de las emergencias. 
Entre otras actividades conjuntas, la OMS participó en un curso sobre las emergencias sanitarias en grandes 
poblaciones y en el programa de capacitación en gestión de los casos de desastres, de las Naciones Unidas. 
Entre las actividades de adiestramiento del Centro Panafricano para la Preparación y Respuesta en Situacio-
nes de Urgencia, de la OMS, cabe citar la formulación de un plan de estudios con modelos informatizados, 
que incluye la «cartografía de riesgos» y otros materiales para los talleres nacionales de capacitación. Se 
están ultimando los preparativos para los cursos internacionales de un mes de duración sobre gestión de las 
situaciones de emergencia, en el sector de la salud. El primer curso tendrá lugar en Ginebra en junio 
de 1995. 

19. La OMS, en colaboración con otras organizaciones, siguió apoyando las actividades comunitarias 
orientadas hacia la investigación en Sri Lanka, Mozambique y Croacia por conducto del Programa Salud y 
Desarrollo para las Poblaciones Desplazadas (HEDIP). Las actividades de este Programa se han documenta-
do y difundido regularmente a través del boletín informativo «HEDIP Forum». 

20. Se están desplegando grandes esfuerzos para desarrollar un sistema de pronta alarma e información 
sobre situaciones de emergencia en apoyo de la acción humanitaria de la OMS. Se están celebrando 
reuniones consultivas con otras direcciones técnicas y con centros colaboradores para finalizar la estrategia 
de ejecución de este proyecto. 

ESTUDIO DEL GRUPO ESPECIAL 

21. En agosto de 1993，el Director General, reconociendo la importancia estratégica de una enérgica 
intervención de la OMS en las situaciones de emergencia, decidió establecer un Grupo Especial sobre Acción 
de Emergencia y Humanitaria, presidido por un Subdirector General, para que determinara la manera más 
adecuada de adaptarse a las necesidades de hoy en este sector en rápida evolución. 

22. El informe del Grupo Especial, cuyas recomendaciones están pensadas como un plan maestro para la 
reestructuración de la OMS en esta importante esfera, está a disposición de quienes lo soliciten. Sus 
principales conclusiones y recomendaciones se resumen a continuación. 

1) Mandato. El Grupo Especial recomendó que se revisaran y actualizaran tanto el mandato 
general de la OMS para la acción dé emergencia y humanitaria como las responsabilidades y tareas 
conexas de la División. Esto se ha efectuado mediante una amplia consulta que ha reafirmado el claro 
mandato constitucional de la OMS respecto de las actividades que, hasta el momento, habían sido 
objeto de insuficiente atención. El texto completo del proyecto de mandato de la OMS figura en el 
anexo de este documento. 
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2) Funciones de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas en los países. En lo que 
respecta a la preparación para situaciones de emergencia, que es de naturaleza parecida a la de las 
actividades de desarrollo, deben observarse las prácticas normales de la OMS. En la acción humanita-
ria, en cambio, la respuesta eficaz depende de la rapidez de la intervención y exige una distribución 
especial de las responsabilidades, por la cual el Representante de la OMS ha de estar simultáneamente 
en contacto con la Sede y con la oficina regional, y una participación más activa en el equipo de 
gestión de actividades en casos de desastre, de las Naciones Unidas, que preside el Representante 
Residente del PNUD. 

3) Reorganización. El Grupo Especial ha propuesto una nueva estructura que abarca el tan 
necesario refuerzo del personal básico, los servicios de apoyo esenciales, la reagrupación y el fortaleci-
miento de las secciones de socorro en casos de emergencia, una oficina plenamente integrada en Addis 
Abeba que se centrará en el adiestramiento, la incorporación del programa de prevención de traumatis-
mos, que antes era una actividad aparte, y la creación de un puesto de coordinador de servicios de 
emergencia, a fin de asegurar una buena coordinación dentro de la División, y entre ésta y otras 
divisiones y programas conexos. 

4) Nuevos procedimientos. En respuesta a la necesidad de establecer procedimientos especiales 
para casos de emergencia, según se estipula en las resoluciones 46/182 y 48/57 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la OMS ha puesto en marcha un proceso de reforma que apunta, entre otras 
cosas，a armonizar sus procedimientos para la actuación sobre el terreno en casos de emergencia con 
los de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ampliar el uso de acuerdos normaliza-
dos y de listas de suministros, simplificar los procedimientos de contratación y autorización，establecer 
un sistema más transparente y sencillo de presentación de informes a los donantes y fortalecer la 
función del Representante de la OMS. 

5) Movilización de recursos. A fin de conseguir los fondos necesarios para la gestión eficaz de 
las situaciones de emergencia, la OMS tiene que ampliar el círculo de los donantes, colaborar más 
estrechamente con sus Estados Miembros en todas las fases de la movilización de recursos, y fomentar 
una participación más activa de los donantes, con evaluaciones conjuntas, contribuciones en especie, 
cesión temporal de personal, etc. La OMS está revisando sus políticas generales en relación con la 
recaudación de fondos para actividades de emergencia; esto incluye el esclarecimiento de sus responsa-
bilidades, la necesidad de nuevos conocimientos especializados en la División y una reafírmación de 
la función y responsabilidad primordial de la Sede en lo que respecta a recaudar fondos para las 
emergencias complejas. 

NUEVA ESTRATEGIA DE LA OMS PARA LA ACCION DE EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

23. Habida cuenta del amplio mandato constitucional de la OMS en este sector, así como de la necesidad 
de concentrar los esfuerzos de la Organización en las esferas que está mejor preparada para atender y en las 
nuevas formas de cooperación con objeto de aumentar la eficacia de sus operaciones, la nueva estrategia se 
basará en los siguientes elementos principales: 

1) una mayor concentración en sus funciones de orientación normativa y técnica, en lugar de 
las intervenciones operacionales que exigen un amplio apoyo logístico y mucho personal sobre el 
terreno. A tal fin: 

- s e establecerán puntos focales en las oficinas regionales con vistas a la ejecución de progra-
mas de preparación para situaciones de emergencia a nivel de los países; 



E B 9 5 / 6 

- s e celebrarán reuniones periódicas de los oficiales responsables de las oficinas regionales con 
objeto de elaborar estrategias y enfoques comunes para la gestión de las emergencias; 

- s e desarrollarán en la Sede proyectos y actividades mundiales que reflejen las necesidades de 
las regiones y de los Estados Miembros, incluidas, entre otras cosas, la preparación de 
publicaciones técnicas, la organización de reuniones y conferencias técnicas, y la elaboración 
y ejecución de programas de adiestramiento; 

一 se establecerá un punto focal en cada una de las divisiones técnicas de la Sede; 

- s e prestará apoyo técnico a las oficinas regionales que lo soliciten; 

- s e fortalecerá la capacidad de la OMS para la evaluación inmediata de los aspectos sanitarios 
de las emergencias, incluida la movilización tempestiva de equipos de «evaluación sanitaria 
en emergencias»; 

- s e reforzará la capacidad de la OMS para seguir de cerca e intensificar la colaboración entre 
las partes que atienden las necesidades sanitarias en las emergencias complejas; 

2) la adopción d e u n criterio de «asociación», es decir , de una co laborac ión m u c h o m á s es t recha 
desde la fase de planificación en adelante, no sólo con los gobiernos interesados y con los principales 
organismos donantes bilaterales, sino también con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y con organizaciones no gubernamentales, en un espíritu de plena cooperación y con miras a 
asegurar la complementariedad de la acción en el marco de un plan común; 

3) un mayor hincapié en el desarrollo como proceso continuo, es decir, en la necesidad de 
asegurar una sucesión ininterrumpida de actividades congruentes durante la preparación para situaciones 
de emergencia, el socorro, la rehabilitación y el desarrollo sanitario a largo plazo; para ello son 
necesarios un alto nivel de competencia técnica en la gestión sanitaria de las emergencias, una planifi-
cación acertada y una coordinación eficaz entre los organismos; 

4) una clara distinción entre los desastres naturales y tecnológicos y las emergencias sanitarias, 
por una parte, y las emergencias complejas, por otra: en el primer caso, las oficinas regionales de 
la OMS, con el apoyo y la orientación estratégica general de la Sede, seguirán desempeñando el papel 
principal en las actividades de socorro de la OMS; en el segundo, el establecimiento de mecanismos 
de coordinación especiales y altamente centralizados en el ámbito del Departamento de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas exige la responsabilidad directa del Director General y la 
intervención de la Sede y de las oficinas regionales; 

5) la intensificación o ampliación de las relaciones con otras divisiones y con los centros 
colaboradores de la OMS para la acción de emergencia y humanitaria, a fin de reforzar la 
capacidad mediante el intercambio de experiencia; en su calidad de punto focal para la preparación de 
la respuesta de la OMS a las emergencias complejas, la División asegurará la movilización y contribu-
ción eficaz de las otras partes interesadas dentro de la OMS, además de facilitar la utilización óptima 
de las contribuciones de los centros colaboradores a este proceso; 

6) la concentración en algunas esferas concretas de interés para los órganos deliberantes de 
la OMS y los proveedores de fondos, en particular el establecimiento de un sistema de pronta alarma 
epidemiológica y una mayor insistencia en el adiestramiento en la gestión sanitaria de las emergencias, 
en beneficio del personal de la OMS y de sus «asociados», incluidos los Estados Miembros; 

6 
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7) el fortalecimiento de la función técnica y coordinadora de la División en el fomento de la seguri-
dad y la protección contra la violencia (que figuran en el Noveno Programa General de Trabajo), con 
el debido reajuste de las actividades del programa de prevención de los traumatismos a fin de potenciar 
al máximo la capacidad técnica de la OMS en este sector; 

8) el fortalecimiento de la labor que desarrolla la OMS en defensa del respeto y la protección 
del personal y la infraestructura de salud en las situaciones de conflicto, sobre la base del 
concepto de la salud como una inversión para la paz; la OMS abogará por la prohibición internacio-
nal de la producción y el uso de minas antipersonal y por el establecimiento de programas eficaces de 
tratamiento y rehabilitación de las víctimas, así como por el tratamiento sistemático de los efectos 
sanitarios retardados de los traumatismos mentales y físicos en las situaciones de violencia colectiva. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

24. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno: 

1) recomendar a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que haga suyo el proyecto de mandato de la 
OMS para la acción de emergencia y humanitaria; 

2) examinar los elementos principales que se proponen para una nueva estrategia, y formular 
recomendaciones al respecto; y 

3) formular recomendaciones sobre la futura orientación de la acción de emergencia y humanitaria 
de la OMS. 
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ANEXO 

PROYECTO DE MANDATO DE LA OMS PARA LA ACCION DE 
EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

1. ANTECEDENTES Y MANDATO CONSTITUCIONAL BASICO 

La asistencia humanitaria, que incluye la prevención de las emergencias, la preparación para las mismas 
y la organización de los socorros, es una muy alta prioridad para la comunidad internacional. En toda 
situación de catástrofe, ya sea natural o provocada por el hombre, la salud humana esta siempre en peligro. 
Como organismo de las Naciones Unidas para la salud, la Organización Mundial de la Salud tiene el mandato 
y la responsabilidad de liderar la planificación, coordinación y gestión de los programas internacionales de 
asistencia de emergencia en los aspectos sanitarios. La salud puede ser un instrumento para la paz, y la 
Organización se propone aportar su contribución específica al «Programa de Paz» del Secretario General y 
a un mundo donde reine más la paz. 

En el Artículo 2 de la Constitución de la OMS se estipula que la Organización deberá «actuar como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional», «proporcionar ayuda técnica 
adecuada, y en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o 
acepten» y «proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones Unidas, servicios y recursos de salubri-
dad a grupos especiales...». Estos grupos no están necesariamente comprendidos dentro de determinadas 
fronteras políticas, ni se ajustan siempre a la distinción clásica entre soldados y civiles. A la asistencia 
sanitaria de emergencia de la OMS tienen derecho las personas afectadas por enfermedades, traumatismos o 
malnutrición, ya sean civiles, militares o refugiados. 

Desde sus comienzos, muchos programas técnicos de la OMS, como los de prevención y lucha contra 
las enfermedades transmisibles, inmunización, agua y saneamiento, salud mental o medicamentos esenciales, 
han incorporado elementos de preparación para las situaciones de emergencia en las actividades específicas 
para el desarrollo sanitario de los Estados Miembros. 

En los años setenta, la OMS estableció oficialmente una unidad de emergencia para coordinar el apoyo 
técnico de otras divisiones a las oficinas regionales en relación con las actividades de preparación para 
situaciones de emergencia en los países. En el decenio de 1980，cuando aumentó el número y la importancia 
de los desastres naturales, de las catástrofes «tecnológicas�y de las emergencias complejas, los Estados 
Miembros pidieron a la OMS que se ocupará asimismo del socorro. La Asamblea de la Salud ha adoptado 
varias resoluciones para reforzar la respuesta a las situaciones de emergencia.1 En 1989 se creó una Divi-
sión de Operaciones de Socorro en Emergencias (ERO) más amplia, que incorporaba el antiguo Programa 
de Preparación y Respuesta frente a Emergencias (EPR) y un nuevo Programa de Socorro en Emergencias 
(REL). 

La participación de la OMS en la preparación para situaciones de emergencia recibió un fuerte impulso 
con la proclamación del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (resolución 
44/236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas) en 1989. La Unesco y la OMS eran las únicas 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cuyos órganos deliberantes hubieran adoptado una 
resolución específica (véase la resolución WHA42.16) sobre el Decenio, en la que se instaba a una mayor 

1 Resoluciones WHA46.6, sobre las operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria (12 de mayo de 
1993); WHA46.39, sobre los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (14 de mayo de 1993); 
WHA47.28, sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: 
asistencia sanitaria a determinados países (12 de mayo de 1994); y WHA47.29, sobre Rwanda (12 de mayo de 1994). 
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contribución a los esfuerzos nacionales e internacionales en ese sector. Posteriormente se creó un grupo 
interinstitucional de trabajo para el Decenio, del cual la OMS es miembro. 

Una vez constituida, la División se concentró en las tareas de socorro y reconstrucción en el 
Afganistán, Namibia y los territorios árabes ocupados. Sin embargo, pronto amplió sus operaciones a otros 
países y zonas, entre ellos Angola, Camboya, el Irak, el Cuerno de Africa, el Líbano, Liberia, Malawi, 
Mozambique y las repúblicas de la antigua Yugoslavia y de la ex Unión Soviética. 

En diciembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 46/182 sobre 
el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones 
Unidas. Se establecieron un nuevo Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y un 
Comité Permanente entre Organismos, a fin de coordinar más estrechamente la labor de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, bajo la dirección del Secretario General y del Secretario General Adjunto 
de Asuntos Humanitarios. En respuesta a la necesidad ampliamente reconocida de una coordinación más 
estrecha y una distribución más racional de las responsabilidades entre las organizaciones en las situaciones 
de emergencia, en 1992 la OMS reestructuró una vez más su división de operaciones de socorro en emergen-
cias, creando unidades de socorro con una clara orientación geográfica y añadiendo una unidad de informa-
ción sobre las situaciones de emergencia. 

Recientemente, la OMS ha emprendido un examen completo de sus operaciones mundiales de socorro 
humanitario, con objeto de adaptar su estructura y sus procedimientos a las necesidades de este sector en 
rápida evolución. La finalidad de estas reformas es permitir que la OMS afiance su función directiva en la 
planificación y gestión de las intervenciones de emergencia en lo que concierne a la salud, prestando un 
mayor apoyo a sus Estados Miembros y a otros «asociados» en la respuesta de todo el sistema a las situacio-
nes de emergencia. 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA PARTICIPACION DE LA OMS EN LA ACCION DE 
EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

Las actividades de gestión de emergencias de la OMS ayudarán a los Estados Miembros a coordinar, 
aplicar y vigilar las políticas sanitarias, el desarrollo de infraestructura y las operaciones de socorro, a fm de 
afrontar las amenazas para la salud que plantean las emergencias en gran escala tales como epidemias, 
sequías, hambre, ciclones, inundaciones, terremotos, contaminación química, disturbios civiles y conflictos 
armados. 

El objetivo de la OMS es fortalecer la capacidad nacional de preparación para las situaciones de 
emergencia mediante la colaboración estrecha con los Estados Miembros, y velando por que los esfuerzos de 
socorro en emergencias, de rehabilitación y de desarrollo a largo plazo sean lo más congruentes posible, a 
fin de promover una mayor autorresponsabilidad de los países afectados en las situaciones de emergencia. 
De esta manera, la OMS se propone contribuir a la aplicación de los principios rectores de la resolución 
46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según los cuales los gobiernos afectados y la 
comunidad internacional deben prestar especial atención a la prevención y preparación en relación con los 
desastres. 

Los objetivos de la OMS en lo que respecta al socorro en emergencias son proporcionar, cuando 
proceda, socorro humanitario inmediato después de los desastres en los aspectos sanitarios; velar por que esos 
esfuerzos de socorro sean eficientes, adecuados y eficaces y se lleven a cabo de manera coordinada; y, 
posteriormente, apoyar y rehabilitar los sistemas de atención de salud, haciendo hincapié en el criterio de 
atención primaria y en la necesidad de prestar servicios de salud esenciales a grupos especiales. Un aspecto 
fundamental de las actividades de socorro de la OMS consistirá en asegurar que, en la medida de lo posible, 
las estructuras de socorro médico iniciales se incorporen en la infraestructura permanente, de conformidad 
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con el principio de que la asistencia de emergencia debe prestarse de tal manera que apoye la recuperación 
y el desarrollo a largo plazo, según se declara en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

3_ CRITERIO DE LA OMS PARA LA ACCION DE EMERGENCIA Y HUMANITARIA 

La OMS utilizará una combinación de servicios de asesoramiento técnico para alcanzar sus objetivos 
como principal asesor en materia de salud pública de los otros asociados, con miras a: 1) la intervención 
concertada de todos los organismos de socorro, 2) la intervención directa y 3) la delegación de determinadas 
actividades en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas o en organizaciones no gubernamenta-
les, según corresponda, asegurando así la participación de los órganos de coordinación de las Naciones 
Unidas y de las estructuras gubernamentales existentes en la prestación de la asistencia humanitaria. 

La OMS examinará y actualizará continuamente la tecnología para la asistencia humanitaria, aprove-
chando los vastos recursos científicos y técnicos de más de 25 divisiones y 100 programas técnicos en su 
Sede y en las seis oficinas regionales, así como de más de 1100 instituciones científicas y técnicas vinculadas 
a la OMS como centros colaboradores; ocho de estas instituciones se ocupan directamente de la acción de 
emergencia y humanitaria, en la que los Representantes de la OMS y las oficinas regionales, incluido el 
personal de campo, tienen un importante papel que desempeñar. Los nuevos procedimientos para las 
situaciones de emergencia facilitarán la adopción de decisiones más rápidas por parte de la dirección general 
de la OMS y, en general, permitirán una intervención más inmediata en todas las situaciones de emergencia. 

Las actividades de la OMS en esta esfera tienen, sobre todo, la finalidad de fomentar la autorresponsa-
bilidad y el desarrollo de los Estados Miembros aumentando su capacidad para afrontar las emergencias. 
Teniendo presente el principio expresado en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de que existe una clara relación entre asistencia de emergencia, rehabilitación y desarrollo, la OMS 
integrará sus actividades de socorro en los planes a largo plazo de desarrollo social y sanitario, y recurrirá 
en la mayor medida posible a los expertos de los países mismos. Además, alentará a los países a que 
incorporen medidas de preparación, prevención y mitigación de desastres en sus planes de desarrollo a 
mediano y largo plazo, en estrecha colaboración con la secretaría del Departamento de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas para el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, de la 
cual la OMS es un asociado fundamental. A fin de promover este proceso y establecer puntos focales para 
el asesoramiento técnico en esta esfera, la OMS está planificando asimismo aumentar el recurso a su red 
mundial de centros colaboradores en las actividades de emergencia y fortalecer las oficinas de sus Represen-
tantes mediante un adiestramiento intensificado y otras medidas apropiadas. 

En el marco de la coordinación interorganismos bajo la dirección del Departamento de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, la OMS se propone concentrar sus esfuerzos principalmente en las 
esferas en que posee particulares conocimientos técnicos u otras ventajas, y colaborar con las otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas que trabajan en sectores conexos, para evitar la duplicación de 
esfuerzos y elevar al máximo la eficacia de las operaciones. Se procurará establecer una colaboración 
especial con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en particular para intensificar la promoción de la labor humanitaria en 
situaciones de emergencia. La expansión de la colaboración de la OMS con las organizaciones no guberna-
mentales en el campo de las emergencias médicas se considera particularmente importante, en vista de la 
fuerte presencia de esas organizaciones en este sector y de su probada capacidad para ejecutar proyectos de 
campo. 
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Acción de emergencia y humanitaria 

Informe del Director General 

曰 presente addendum es una actualización de las actividades realizadas por la OMS en 
una serie de países en los que recientemente se han declarado emergencias o en los que 
siguen vigentes medidas de emergencia adoptadas anteriormente. 

日 aumento constante de las emergencias prolongadas es una de las principales inquietu-
des de la OMS, ya que interrumpen el ciclo de desarrollo sanitario de los países y los 
recursos se van en actividades de socorro de carácter temporal, en lugar de destinarse a 
actividades útiles de creación de capacidad en materia de desarrollo. 

INTRODUCCION 

1. En respuesta a la resolución WHA46.6, en que se pedía que la OMS desempeñara una función más 
activa en la respuesta a las necesidades sanitarias urgentes derivadas de las situaciones de emergencia com-
pleja, la Organización: 

a) ha iniciado un proceso de reajuste interno para fortalecer su capacidad técnica y administrativa 
para la gestión de las crisis; 

b) ha reforzado sus lazos de cooperación, dentro del marco de coordinación proporcionado por el 
Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (DAH), con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales; 

c) ha forjado nuevos vínculos de cooperación con gobiernos donantes en lo que respecta a la 
planificación y ejecución de actividades de respuesta a situaciones de emergencia. 

2. En todos los casos, la resolución WHA46.6 ha permitido que la OMS, en estrecha cooperación con el 
Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interesadas, 
aumente la coherencia en las actividades de apoyo sanitario, aprovechando al máximo las aportaciones de los 
diferentes asociados en la ejecución, incluidos los de carácter bilateral. 

I World Health Organization 
У Organisation mondiale de la Santé 

i
 

3. Si bien la mayor inversión de la OMS en las emergencias es aún un hecho relativamente nuevo y ha 
tropezado con problemas y retrasos iniciales, se han hecho y se están haciendo progresos decisivos, lo cual 
es de buen agüero para el futuro. 
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ANTIGUA YUGOSLAVIA 

4. A través, principalmente, de su Oficina Regional para Europa, la OMS ha desempeñado una función 
crucial en la coordinación de las respuestas del sector sanitario en la antigua Yugoslavia, así como en las 
operaciones de socorro en curso. 

5. En ia preparación de los llamamientos interinstitucionales unificados, el Departamentos de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas coopera con la OACNUR, que, en calidad de organismo principal, 
ostenta la responsabilidad general de la coordinación de la respuesta humanitaria de ia comunidad interna-
cional a la crisis; la OACNUR pidió a la OMS y a su Oficina Regional para Europa que vigilaran la 
situación sanitaria nutricional en la antigua Yugoslavia y contribuyeran a coordinar las respuestas de los 
diferentes asociados que cooperan para satisfacer las necesidades sanitarias de emergencia. Esta labor entrañó 
el despliegue de abundante personal de operaciones, la apertura de varias subofícinas y el nombramiento de 
un Enviado Especial para coordinar la gestión de esta compleja operación. 

6. La OMS ha aprovechado de manera óptima el apoyo proporcionado por la comunidad de los donantes, 
tanto para desempeñar su función de coordinación como para realizar actividades específicas, entre ellas los 
siguientes proyectos en 1994: 

a) Entrega de suministros y asistencia médica a hospitales en Bosnia y Herzegovina, en 
respuesta al llamamiento interinstitucional de 1994，aplicando un nuevo enfoque, según el cual las 
organizaciones no gubernamentales ejecutaron partes de la operación financiada por los donantes. El 
Gobierno de Bosnia y Herzegovina concedió alta prioridad a la atención primaria de salud. Tras 
algunos problemas operacionales iniciales, este primer intento de cooperación de ese tipo dio muy 
buenos resultados. 

b) Hermanamiento de hospitales de Bosnia y de Italia. Uno de los principales problemas con 
que tropiezan las instituciones y los profesionales de la salud en Bosnia y Herzegovina es la falta de 
acceso al mundo exterior. Se registra una fuga de cerebros, ya que los profesionales abandonan el 
país, y los que se quedan no disponen de la información necesaria para su trabajo. El proyecto de 
hermanamiento establecido conjuntamente con el Gobierno de Italia es una excelente oportunidad para 
restablecer los contactos con ellos y proporciona la base para proseguir la asistencia una vez pasada la 
fase de emergencia. 

c) Asistencia a los proyectos de salud mental de la OMS en Bosnia. Los proyectos de salud 
mental figuraban entre las 13 prioridades establecidas en junio de 1994 por el Ministerio de Salud de 
Bosnia y Herzegovina, en colaboración con la OMS. Gracias a la asistencia de los países donantes, en 
Sarajevo se aplicó el modelo regional de la OMS, un complejo programa de formación concebido para 
adiestrar a profesionales en psiquiatría y a otros profesionales de la salud en la atención de personas 
y de grupos traumatizados. 

d) Proyectos para las personas de edad en Sarajevo. Los informes de las encuestas de la OMS 
sobre nutrición, realizadas en el invierno de 1993 y 1994，muestran unos niveles alarmantemente eleva-
dos de desnutrición entre ias personas de edad (mayores de 60 años), situación a la que han contribuido 
muchos factores, tales como el estrés, la enfermedad, el frío y la imposibilidad de preparar alimentos. 
La respuesta de los donantes en apoyo de este grupo olvidado y vulnerable flie asignar fondos para una 
importante iniciativa «piloto»，cuya ejecución ya ha comenzado. 

7. En la antigua Yugoslavia, la OMS ha trabajado cada vez más con donantes y organizaciones no 
gubernamentales como asociados en la ejecución, y ha cooperado estrechamente con varias instituciones 
científicas y centros colaboradores. Es de esperar que siga aumentando su colaboración con los donantes en 
lo que respecta a la planificación e intervención en situaciones de emergencia. 
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IRAQ 

8. La OMS ha seguido proporcionando una variedad de suministros y de medicamentos, básicamente para 
la atención médica y para la lucha contra el paludismo, que se ha convertido en un problema cada vez más 
preocupante. Sin embargo, no pudo satisfacer una parte considerable de la demanda de medicamentos 
específicos, suministros quirúrgicos y reactivos de laboratorio, así como de piezas de recambio, debido a la 
modesta cantidad de fondos aportados por los donantes. En lo que respecta al paludismo, la OMS destinó 
a un especialista al norte del país, y se preparó una estrategia para combatir y controlar la epidemia. Su 
aplicación exige el apoyo oportuno y apropiado de la comunidad de donantes. 

9. El apoyo para mejorar la calidad del agua se ha mantenido mediante un programa de vigilancia regular. 
Causa gran preocupación la escasez de cloro y de piezas de recambio para las instalaciones de tratamiento 
de agua en general y de tratamiento de aguas residuales en particular. Las dificultades para satisfacer esas 
necesidades, originadas por la escasez de fondos y por los obstáculos para obtener esas piezas de recambio, 
que son objeto de largos trámites de despacho aduanero, exigen la adopción de enfoques basados en la 
rehabilitación de los sistemas existentes. 

10. Así pues, la OMS propugna que las actividades se reorienten hacia la rehabilitación progresiva del 
sistema de salud. Se está llevando a cabo una evaluación de las necesidades de las fábricas de medicamentos 
y de producción de cloro a fin de ayudarlas a recuperar su capacidad y aumentar así la producción nacional 
de medicamentos esenciales y de cloro para la desinfección del agua. 

11. La OMS, a través de su programa de acción humanitaria y de sus programas ordinarios, está ayudando 
a aumentar la cobertura de las actividades preventivas y a lanzar la campaña de erradicación de la poliomieli-
tis en todo el país. 

MOZAMBIQUE 

12. De diciembre de 1992 a diciembre de 1994，de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo General de 
Paz concertado entre el Gobierno de Mozambique y la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), 
la OMS llevó a cabo actividades de atención primaria de salud en las zonas de concentración de los soldados 
desmovilizados y sus familias, en colaboración con organizaciones no gubernamentales y con el Departamen-
to Militar de Salud del Gobierno en el ámbito de las Operaciones de las Naciones Unidas en favor de 
Mozambique (UNOMOZ). 

13. La OMS destacó a un funcionario a la Unidad Técnica de UNOMOZ para que administrase el progra-
ma y, al mismo tiempo, destacó a otro funcionario a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
de los Asuntos Humanitarios (UNOHAC), con el cometido de asegurar la vinculación entre la fase de socorro 
y la de rehabilitación y reconstrucción, una vez realizadas las elecciones y terminada la desmovilización de 
los soldados. 

14. El proyecto incluyó lo siguiente: se practicaron reconocimientos generales a 59 347 soldados en las 
49 zonas de concentración; se realizaron 233 365 consultas y reconocimientos médicos entre los soldados, 
sus familiares a cargo y la población local; se identificaron 3237 soldados discapacitados; se rehabilitaron 
seis centros de salud para que formaran parte del sistema nacional de salud; se realizaron actividades de 
educación sanitaria de acuerdo con la política y las directrices nacionales; los agentes de salud de la 
RENAMO y el personal sanitario local recibieron formación en el servicio impartida por la OMS y por 
organizaciones no gubernamentales; se reunió información epidemiológica, que se distribuyó entre las 
instituciones apropiadas, incluido el Ministerio de Salud. 
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RWANDA 

15. Desde el comienzo mismo de la crisis, en Rwanda la OMS participó en la evaluación de la situación 
y de las necesidades de emergencia resultantes, en estrecha cooperación con el Departamento de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, y bajo su dirección. La cooperación aumentó constantemente a partir 
de abril de 1994 y actualmente la OMS se encarga de asegurar la coordinación necesaria en el sector de la 
salud, entre otras cosas para vincular la respuesta a la emergencia con la rehabilitación de la infraestructura 
sanitaria en todo el país. 

16. Como parte de la estrategia de la OMS para aumentar su capacidad de desempeñar una función 
humanitaria activa sobre el terreno en los casos de emergencia, al principio de la crisis se estableció en la 
Sede un Grupo Especial sobre Rwanda, presidido por el Subdirector General competente, con la participación 
de miembros del Gabinete del Director General, del Director de la División de Operaciones de Emergencia 
y Acción Humanitaria (EHA), del Director de Personal, de los directores de los puntos focales en las 
divisiones técnicas clave y del personal del Programa de Información y Medios Informativos (INF). El 
Grupo Especial se reunió varias veces por semana a fm de examinar la estrategia para las operaciones de la 
OMS y los medios de establecer las actividades sobre el terreno necesarias para satisfacer las necesidades 
urgentes. 

17. En la movilización de la capacidad de la OMS para responder a la crisis se produjo un viraje decisivo 
inmediatamente después del éxodo de los refugiados de Rwanda a Goma, en julio de 1994, cuando la OMS 
estableció una Oficina del Coordinador Especial en Kigali para supervisar sus actividades humanitarias en la 
región. De conformidad con su decisión de asumir una ñinción gestorial más activa y directa en las emer-
gencias complejas, el Director General nombró, conjuntamente con el Director Regional para Africa, al 
Coordinador Especial. 

18. La contribución de la OMS al esfuerzo humanitario general desplegado en Rwanda ha consistido en 
lo siguiente: 

- a p o y o técnico a la OACNUR, al UNICEF, a las organizaciones no gubernamentales y a otros 
asociados en los campamentos de refugiados, incluidos el suministro de protocolos médicos y 
directrices, la celebración de talleres y la realización de actividades de adiestramiento; 

-contribuciones técnicas en materia de vacunas en Goma, a petición del UNICEF; 

一 suministros médicos de emergencia, en coordinación con otros organismos en los campamentos; 

- enlace entre los organismos internacionales y las autoridades sanitarias locales, y asistencia a las 
estructuras sanitarias del país; 

一 varias actividades conjuntas con el UNICEF en Rwanda, relacionadas con la revitalización de la 
Farmacia Central en Kigali; el abastecimiento de agua y el saneamiento; la evaluación de las 
necesidades de infraestructura sanitaria; la lucha contra las enfermedades diarreicas; la atención 
sanitaria maternoinfantil; vacunas para enfermedades específicas; y servicios de salud mental; 

一 con el apoyo técnico del Centro Panafricano OMS para la Preparación y Respuesta en Situaciones 
de Urgencia (Addis Abeba)，se elaboró un sistema de información epidemiológica para la región, 
con cartografía electrónica, que se utilizó como uno de los medios de coordinación en el sector de 
la salud (también fue utilizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Emergencia en 
Rwanda (UNREO) y por la OACNUR en los casos en que se estudiaba la repatriación y el reasenta-
miento de personas desplazadas internamente). 
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19. En agosto de 1994，después de la guerra civil, se lanzó un Llamamiento Interinstitucional Unificado 
de las Naciones Unidas en favor del Yemen. La OMS recibió respuestas favorables de Italia, el Japón y los 
Países Bajos. Los fondos recibidos permitieron suministrar medicamentos esenciales y reactivos de diagnós-
tico para los programas de lucha contra el cólera y la disentería, y para los de abastecimiento de agua/sanea-
miento. 

20. Además de las que acaban de citarse, la OMS lleva a cabo actividades de apoyo a situaciones de 
emergencia en varios otros países, en particular: Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Burundi, 
Djibouti, Eritrea, Etiopía, Georgia, Haití, Irán (República Islámica del), Líbano, Liberia, República Unida de 
Tanzania, Somalia, Sudán, Tayikistán y Zaire. 


