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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983 

EXAMEN DEL PROGRAMA 

Fomento de la prevención y de la preparación contra las catástrofes y las 

situaciones de urgencia 

(Proyecto de resolución presentado por la Dra. A . W . Patterson) 

El Consejo Ejecutivo, 、 

Visto el proyecto de presupuesto por programas para Operaciones de Socorros de Urgencia 

de la Organización en el ejercicio 1982-1983; 

Enterado con reconocimiento de los esfuerzos desplegados por el Director General para 

atender las necesidades de urgencia de los países afectados por catástrofes； 

Considerando con inquietud que, no obstante haberse allegado un volumen satisfactorio de 

recursos para socorros de urgencia, todavía no se dispone de fondos para las correspondientes 

actividades de prevención y de preparación, 

a — 
RECOMIENDA a la 34 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB55.R62, EB51.R43 y WHA28.48 acerca de la función que a la 

Organización Mundial de la Salud incumbe en situaciones de urgencia y casos de catástrofe; 

Advirtiendo que un elevado numero de Estados Miembros, sobre todo los países en desa-

rrollo por razones relacionadas con su situación socioeconómica, son particularmente vul-

nerables en casos de catástrofe; 

Considerando que las situaciones súbitas de catástrofe y de desastre afectan adversa-

mente a los servicios de salud de un país y entorpecen su desarrollo； 

Persuadida de que, no obstante la importancia indudable de los socorros de urgencia, 

es esencial adoptar medidas preventivas y de preparación para dichas situaciones, 

1. AGRADECE los valiosos esfuerzos desplegados por el Director General pata atender las 
necesidades de urgencia y coordinar las correspondientes actividades en los países afecta-

dos por catástrofes； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las funciones de la OMS en todas las ac-

tividades de salud relacionadas con las situaciones de catástrofe y a que intensifiquen 

su cooperacion directa con los países expuestos； 

3. PIDE al Director General que, sin perjuicio de las eficaces operaciones de la Organi-

zación en situaciones de urgencia, fortalezca la capacidad de la OMS para promover la pre-

vención de los desastres y la preparación para ese tipo de situaciones entre los Estados 

Miembros, y que informe sobre el particular a una futura Asamblea Mundial de la Salud por 

conducto del Consejo Ejecutivo. 
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Punto 9.2 del orden del día 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: 

EXAMEN DEL PROGRAMA 

Prevención de los efectos sanitarios adversos de las catástrofes y 

situaciones de urgencia mediante el fomento de la preparación 

(Proyecto de resolución presentado por la Dra. A . W . Patterson) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de presupuesto por programas para Operaciones de Socorros de Urgencia 

de la Organización en el ejercicio 1982-1983； 

Enterado con reconocimiento de los esfuerzos desplegados por el Director General para 

atender las necesidades de urgencia de los países afectados por catástrofes； 

Considerando con inquietud que, no obstante haberse allegado un volumen satisfactorio de 

recursos para socorros de urgencia, no se dispone de fondos suficientes para establecer métodos 

de prevención de ciertos tipos de catástrofes y para fomentar la preparación de los países con 

el fin de hacer frente a esas situaciones, 

a 一 
RECOMIENDA a la 34 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB51.R43, EB55.R62 y WHA28.48 acerca de la función que a la 

Organización Mundial de la Salud incumbe en situaciones de urgencia y casos de catástrofe； 

Advirtiendo que un elevado numero de Estados Miembros, sobre todo los países en des-

arrollo por razones relacionadas con su situación socioeconómica, son vulnerables a los 

efectos de las catástrofes； 

Considerando que las situaciones súbitas de catástrofe y de desastre afectan adversa-

mente a los servicios de salud de un país y entorpecen su desarrollo; 

Persuadida de que, no obstante la importancia indudable de los socorros de urgencia, 

es esencial adoptar medidas preventivas y de preparación para dichas situaciones, 

1. AGRADECE los valiosos esfuerzos desplegados por el Director General para atender las 

necesidades de urgencia y coordinar las correspondientes actividades en los países afecta-

dos por catástrofes； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las funciones de la ШБ en «todas las ac-

tividades de salud relacionadas con las situaciones de catástrofe y a que intensifiquen su 

cooperacion directa con los países expuestos； 

3. PIDE al Director General que, sin perjuicio de las eficaces operaciones de la Organi-

zación en situaciones de urgencia, fortalezca la capacidad de la OMS para promover el esta-

blecimiento de métodos de prevención de catástrofes, cuando sea posible, y la preparación 

de los Estados Miembros para hacer frente a esas situaciones, y que informe sobre el par-

ticular a una futura Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 


