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49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 30.1 del orden del día provisional A49/27 
25 de marzo de 1996 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales 

Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia 

Informe del Director General 

Este documento se presenta en respuesta a las recomendaciones formuladas en la reso-
lución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en la que se 
subraya la determinación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de propiciar 
nuevas mejoras en la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia prestada 
por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

日 subpárrafo 2(b) de la resolución reviste particular importancia para la OMS. Dice lo 
siguiente: 

Instar a los órganos rectores de las organizaciones pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas a que examinen, durante el período que va de 1995 a 1997’ las 
cuestiones relativas al papel y las funciones operacionales, así como la capacidad 
operativa y fínanciera, de sus respectivas organizaciones para responder, dentro de 
sus atribuciones, en el contexto de programas humanitarios amplios y generales, 
teniendo presente la sección VII del anexo de la resolución 46/182 de la Asamblea 
General y la lista indicativa de cuestiones contenidas en el anexo de la presente 
resolución; 

Otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas interesados, a saber, 
el ACNUR, la FAO, el PMA, el PNUD y el UNICEF, han respaldado el proceso de examen 
propuesto por el ECOSOC. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a: 1) examinar el papel y las funciones operacionales 
de la Organización, así como su capacidad operativa y financiera para responder, con 
arreglo a su mandato, a las necesidades sanitarias que surgen en el contexto de progra-
mas humanitarios amplios y generales, y 2) seguir examinando y reafirmar el papel y las 
funciones de la OMS dicho contexto. 
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1. Desde hace más de dos decenios, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas vienen 
racionalizando y mejorando la coherencia de sus respuestas a las necesidades de ayuda humanitaria de 
emergencia surgidas como consecuencia de desastres naturales o de origen humano en gran escala. Este 
proceso cobró nuevo impulso a principios de 1992 con la creación del Departamento de Asuntos Humanita-
rios (DAH) de las Naciones Unidas, con un mandato de coordinación central. Recientemente, en la resolu-
ción 1995/56 del Consejo Económico y Social (véase anexo), se ha pedido al Secretario General que presente 
un informe sobre el examen y el fortalecimiento de la asistencia humanitaria en el sistema de las Naciones 
Unidas. 

2. El Director General espera asegurar la plena participación de la OMS en el proceso de examen. La 
OMS se está ocupando ya de actualizar su mandato, sus funciones y su capacidad de ejecución en el terreno 
de la acción de emergencia y humanitaria. El trabajo analítico y conceptual pertinente llevado a cabo durante 
los dos últimos años fue presentado en el informe del Director General que figura en el documento EB95/23, 
y sus recomendaciones fueron adoptadas por el Consejo en la resolución EB95.R17, que contenía una 
resolución para la Asamblea de la Salud que fue adoptada posteriormente como resolución WHA48.2. Con 
parámetros técnicos básicos ya definidos, la petición del ECOSOC brinda a la Organización un incentivo para 
seguir perfeccionándolos a la luz de la experiencia reciente, así como de los cambios estructurales aconteci-
dos dentro de la OMS. 

3. En la actualidad, las funciones de la OMS comprenden la responsabilidad de la evaluación de las 
necesidades sanitarias de emergencia, la prestación del asesoramiento técnico necesario, la vigilancia y la 
coordinación de la asistencia de emergencia y la formación de personal nacional en materia de preparación 
para emergencias y temas conexos. Es importante reafirmar estas funciones y, en especial，determinar los 
medios necesarios para desempeñarlas, ya que la resolución del Consejo resalta tanto la capacidad para 
responder a las necesidades surgidas en situaciones complejas como los mandatos. 

4. Desde el examen de esos asuntos por la 48a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS, en estrecha 
cooperación con el DAH, otros organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no 
gubernamentales y otras instituciones interesadas, ha seguido desarrollando su capacidad para la respuesta 
humanitaria a fin de cooperar más eficazmente con los gobiernos para hacer frente a las repercusiones de las 
emergencias. Además, se han reforzado los mecanismos de coordinación dentro de la Organización para 
permitir una movilización más eficaz y rápida de su potencial técnico. 

5. La experiencia adquirida de las emergencias o de las consultas con los asociados ha corroborado la 
opinión de que la función de la Organización en esas situaciones es principalmente normativa en el sentido 
técnico del término, por contraposición a la respuesta operacional directa de emergencia que efectúan otros 
organismos de las Naciones Unidas y que requiere un gran apoyo log is t ic�y un personal numeroso sobre el 
terreno. 

6. Esta percepción se ha visto fortalecida por los gobiernos de los países afectados por emergencias cuyos 
ministros de salud han acudido a la OMS solicitando orientación normativa y apoyo técnico en medio de esas 
crisis，así como apoyo para reforzar la capacidad de sus propias estructuras sanitarias para responder mejor, 
a corto y largo plazo, a las extraordinarias demandas que les imponen esas situaciones. Por consiguiente, la 
OMS ha destacado sistemáticamente la dimensión de rehabilitación que tienen las actividades de emergencia 
y humanitarias que la Organización ha apoyado y contribuido a desarrollar. 

7. Es esencial que este proceso de construcción prosiga activamente y que se movilicen los recursos 
extrapresupuestarios necesarios para permitir que la Organización cumpla con sus responsabilidades de acción 
de emergencia y humanitaria de forma oportuna y eficaz. A continuación se describen las esferas de 
importancia primordial en el marco de la amplias responsabilidades de la OMS en este terreno. 
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COOPERACION TECNICA PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

8. La cooperación técnica de la OMS, que consiste en proporcionar orientación normativa y técnica, 
abarca lo siguiente: 

• el envío sobre el terreno de equipos especializados, ya sea por cuenta propia como en cooperación 
con otros organismos interesados, para evaluar los aspectos sanitarios de una emergencia en sus 
comienzos o en el transcurso de su evolución; 

• la facilitación de coordinadores sanitarios de emergencia encargados de mejorar la colaboración, 
prevenir superposiciones en la prestación de asistencia sanitaria de emergencia y vigilar la evolución 
de la situación; 

• la facilitación de suministros y asesoramiento especializados, cuando sea necesario; 

• la preparación, actualización y difusión de orientaciones y protocolos adecuados relacionados con 
la resolución de los problemas sanitarios recurrentes en situaciones de emergencia; 

• el suministro oportuno de un liderazgo técnico y operacional en caso de emergencias por epidemias, 
o de emergencias de salud pública primaria, inclusive de sistemas conexos de pronta alarma; 

• el establecimiento de un sistema de información para la detección precoz de emergencias sanitarias. 

PREPARACION PARA EMERGENCIAS 
9. Las actividades de preparación y prevención son parte integrante de la respuesta a las emergencias y 
viceversa. El desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad nacional de preparación para emergencias 
sanitarias y de reducción y prevención de los efectos de los desastres son responsabilidades prioritarias de la 
Organización. Esta las lleva adelante, en estrecha colaboración con los gobiernos interesados, por conducto 
de una diversidad de actividades, a saber: 

• la capacitación para el desarrollo de los recursos humanos, que es el núcleo de la preparación para 
emergencias. Sin embargo, estas y otras actividades conexas tienden a recibir menos atención y 
menos apoyo financiero de los donantes que las relacionadas con la respuesta a emergencias. Por 
lo tanto, la OMS presta especial atención al desarrollo y a la financiación de proyectos y programas 
de preparación para emergencias. Estas actividades se realizan a nivel nacional y regional por 
conducto de las oficinas regionales de la OMS y de las oficinas de los representantes en los países, 
y a nivel interregional con otras organizaciones internacionales e interregionales interesadas, en el 
marco del enfoque amplio, general e integrado de las Naciones Unidas para la reducción de los 
desastres; 

• el fortalecimiento de la capacidad técnica de los centros regionales e interregionales de preparación 
para emergencias, una tarea conexa de la OMS para velar por una atención apropiada de los 
problemas sanitarios de emergencia. 
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REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS NACIONALES 

10. El proceso de rehabilitación debe comenzar, siempre que sea posible, durante las fases tempranas de 
una emergencia y proseguir activamente después de haberse superado la fase aguda. Con miras a respaldar 
y rehabilitar los sistemas nacionales de atención sanitaria, la OMS, sistemáticamente: 

• cuando evalúa las necesidades sanitarias resultantes de las emergencias e idea las respuestas apropia-
das, tiene plenamente en consideración el vínculo estrecho entre la acción de emergencia y la 
rehabilitación; 

• adopta disposiciones apropiadas para ambos tipos de respuesta teniendo presente, siempre que sea 
posible, la necesidad de su aplicación simultánea. 

PROMOCION DE LA ACCION HUMANITARIA 

11. En vista de sus responsabilidades de promoción de la acción humanitaria en el sector de la salud, la 
Organización está reforzando aún más sus actividades, entre otras cosas intercediendo ante las autoridades 
responsables en favor de: 

• la protección del personal sanitario y de la infraestructura sanitaria en las situaciones de conflicto; 

• la protección de los no combatientes y el cuidado eficaz de los traumatismos mentales y físicos 
resultantes de las minas antipersonales y las situaciones de violencia colectiva; 

• un acceso fácil a la asistencia sanitaria necesaria por parte de las personas desplazadas interiormente 
y la prestación de dicha asistencia. 

La Organización aprovecha toda oportunidad para demostrar la importancia de las actividades de salud como 
medio para promover, de una forma neutral, transparente y equitativa, los contactos entre las partes en 
conflicto. 

COOPERACION CON ORGANIZACIONES NACIONALES, INTERNACIONALES, 
INTERGUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 

12. Desde la creación del DAH, la OMS ha apoyado plenamente el mandato, la función coordinadora y las 
actividades de dicho Departamento con un espíritu de colaboración y con miras a lograr la complementarie-
dad de la acción en el marco de los programas humanitarios amplios y generales. La OMS sigue: 

• colaborando estrechamente, desde las fases de planificación en adelante, con las autoridades sanita-
rias nacionales, organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y 
representantes de los principales organismos donantes bilaterales que participan en los programas 
de respuesta a emergencias; 

• actualizando y/o formulando memorandos de entendimiento con las organizaciones de las Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones intergubernamentales interesadas a fin 
de facilitar la colaboración y reducir al mínimo las superposiciones; 

• fortaleciendo sus relaciones de trabajo con los centros colaboradores de la OMS principalmente 
interesados en la acción de emergencia y humanitaria, con miras a que su potencial se aproveche al 
máximo para tratar de resolver los problemas existentes. 
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ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

13. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución EB97.R17. 
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ANEXO 57' sesión plenaria 
28 de iulio de 1995 

1995/56 

Si Consejo Económico v Social 

Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria 
de emergencia del sistema de las Naciones Unidas 

Reafirmando los principios rectores para la prestación de asistencia 
humanitaria tal como se describen en el anexo de la resolución 46/182 de la 
Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991, 

Recordando las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en 
particular las resoluciones 47/168, de 22 de diciembre de 1992, 48/57, de 14 de 
diciembre de 1993, y 49/139 A, de 20 de diciembre de 1994, así como las 
conclusiones convenidas pertinentes de la serie de sesiones de coordinación del 
período de sesiones sustantivo de 1993 del Consejo Económico y Social146, 

Tomando nota del informe del Secretario General147, 

Tomando nota de las diferencias y las limitaciones de la capacidad de los 
diferentes organismos, organizaciones, programas y fondos del sistema de las 
Naciones Unidas para enfrentar en forma efectiva, amplia y coordinada la 
necesidad de preparación y de respuesta humanitaria, así como de prevención, 
rehabilitación, recuperación y desarrollo, de conformidad con sus mandatos, 

Reconociendo la necesidad de examinar y reforzar la capacidad del sistema 
de las Naciones Unidas para prestar asistencia humanitaria, 

1. Pide al Secretario General que, en estrecha cooperación con las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas presente, en la 
fecha que determine el Consejo en su período de sesiones sustantivo de 1996, un 
informe amplio y analítico, que contenga opciones, propuestas y recomendaciones 
para examinar y reforzar todos los aspectos de la capacidad del sistema de las 
Naciones Unidas para la asistencia humanitaria; 

2. Decide• para facilitar dicho proceso : 

a) Alentar a los gobiernos a que velen por la coherencia en las 
instrucciones que se den a los órganos rectores de los organismos, las 
organizaciones, los programas y los fondos pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas con miras a mejorar la coordinación y la eficiencia de la 
asistencia humanitaria prestada por el sistema de las Naciones Unidas； 

b) Instar a los órganos rectores de las organizaciones pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas a que examinen, durante el período que va de 1995 
a 1997, las cuestiones relativas al papel y las funciones operacionales, así 
como la capacidad operativa y financiera, de sus respectivas organizaciones para 
responder, dentro de sus atribuciones, en el contexto de programas humanitarios 
amplios y generales, teniendo presente la sección VII del anexo de la 
resolución 46/182 de la Asamblea General y la lista indicativa de cuestiones 
contenidas en el anexo de la presente resolución； 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadr âgé s imo octavo 
período de sesiones. Suplemento No. 3 (A/48/3/Rev. 1) , cap. III, secc. A. 

147 A/50/203-E/1995/79 y Add. 
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с) Pedir al Secretario General y a los organismos, las organizaciones, 
los programas y los fondos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que 
incluyan en los informes que presenten al Consejo Económico y Social en su 
período de sesiones sustantivo de 1996 una sección relativa a los progresos 
hechos en el examen de esas cuestiones y a la plena aplicación de la 
resolución 46/182 de la Asamblea General; 

3. Exhorta al Departamento de Asuntos Humanitarios de la Secretaría a 
que, en este contexto, convoque reuniones periódicas, oficiosas y abiertas de 
información con los Estados Miembros, los Estados observadores, las 
organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones pertinentes acerca 
del examen de las cuestiones anteriormente mencionadas, a fin de asegurar que se 
traten de forma coherente y se incluyan adecuadamente en el informe del 
Secretario General. 

ANEXO 

Lista indicativa de cuestiones crue han de examinar los 6rcranos 
rectores de los organismos, las organizaciones. los programas y 
los fondos correspondientes del sistema de las Naciones Unidas 

Medidas concretas para aumentar la capacidad local y los mecanismos 
encaminados a hacer frente a los problemas. 

Papel y funciones operacionales de cada organización en las situaciones de 
orden humanitario con respecto a la prevención, la preparación, la respuesta 
humanitaria, la rehabilitación, la recuperación y el desarrollo, en la medida en 
que sean aplicables. 

Efectos de la asignación de recursos sobre la relación entre necesidades 
correspondientes al salvamento de vidas, la prevención, la preparación y la 
recuperación. 

Desarrollo de memorandos operativos de entendimiento entre diferentes 
organizaciones para asegurar los vínculos entre las actividades operacionales de 
los actores correspondientes y la coherencia de esas actividades. 

Capacidad operacional y financiera de cada organización para actuar en 
forma oportuna y eficaz en relación con su papel y sus atribuciones. 

Consecuencias prácticas para cada organismo de su plena participación en la 
programación coordinada del Departamento de Asuntos Humanitarios y en los 
llamamientos consolidados conexos. 

Desarrollo de estrategias para la formación amplia del personal, incluidos 
logros interinstitucionales de capacitación. 

Presentación de informes, tanto operacionales como financieros, y 
evaluación de los programas realizados. 

Procedimientos administrativos y de otro orden que aporten flexibilidad y 
faciliten una respuesta rápida. 

Nivel de delegación de autoridad sobre el terreno. 


