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El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, reunido en 
Ginebra del 24 al 28 de agosto de 1992，decidió que, en su 9 Г reunión, el Consejo 
examinará las cuestiones relativas a la acción humanitaria y a sus consecuencias de 
política para la Organización a largo plazo. 

En este informe se exponen brevemente la participación de la OMS en opera-
ciones de socorro para emergencias, el mandato y los objetivos correspondientes, y 
los progresos y logros conseguidos. Se examinan cuestiones relativas a los resultados 
del programa y se proponen recomendaciones para su consideración y aprobación 
por el Consejo Ejecutivo. 

I. ANTECEDENTES 

1. Entre las funciones asignadas a la OMS en su Constitución figuran las de «actuar como autoridad direc-
tiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional» y «proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos 
de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten». En la Constitución 
se le encomienda asimismo la función de «proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones Unidas, 
servicios y recursos de salubridad a grupos especiales». 

2. Así pues, la OMS, desde su creación, ha desempeñado un papel importante en materia de emergencias, 
pero en los últimos tiempos ha tenido que hacer frente a crecientes solicitudes de asistencia para emergencias 
formuladas por los Miembros. Asimismo, en la OMS se han dejado sentir los efectos del mayor papel que 
desempeña el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la adopción de medidas destinadas a propor-
cionar socorro humanitario en determinadas zonas del globo y a grupos especiales. 

3. Por consiguiente, en 1989, se creó en la Sede la División de Operaciones de Socorro en Emergencias 
para centralizar las actividades de la OMS en este campo. Las oficinas regionales y el personal de la OMS en 
los países han adaptado asimismo sus métodos de trabajo siempre que ello se hizo necesario para velar por 
que se lleven a cabo las actividades de socorro en emergencias. 

4. En diciembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 46/182 (véase 
el anexo 1), relativa al fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del siste-
ma de las Naciones Unidas. Se creó el Departamento de Asuntos Humanitarios, y las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas adoptaron un enfoque nuevo y más estrechamente coordinado, bajo el lideraz-
go del Secretario General y del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios. 

5. La OMS ha tratado de cooperar estrechamente en las actividades de ese nuevo Departamento y, a su 
vez, dicho Departamento le ha pedido que preste consejo y asistencia en el ámbito sanitario para las situacio-
nes de emergencia en las que ha intervenido el sistema de las Naciones Unidas. La Organización participa en 
el comité permanente entre organismos establecido por la nueva resolución y procura participar, a través del 



Representante de la OMS, en la coordinación a nivel nacional bajo la supervisión del Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas. Conforme al principio básico observado por el Director General en dichas operacio-
nes coordinadas, la OMS se atiene a las directrices establecidas por las Naciones Unidas sobre asuntos tan 
fundamentales como es el de saber si el sistema de las Naciones Unidas debe participar en dichas tareas y la 
manera de garantizar la seguridad del personal. 

II. OBJETIVO 

6. El objetivo de la OMS en sus operaciones de socorro de emergencia consiste en prestar asistencia inicial 
inmediatamente después del desastre en el ámbito de la salud y apoyar y rehabilitar los sistemas asistenciales, 
haciendo hincapié en el concepto de atención primaria, así como en la necesidad de proporcionar a grupos 
especiales los servicios e instalaciones de salud que necesiten. La Organización también coopera con los Esta-
dos Miembros en el fortalecimiento de la capacidad nacional para hacer frente a situaciones de emergencia. 

III. PROGRESOS REALIZADOS 

7. En la actualidad la OMS participa en operaciones de socorro en relación con varias situaciones de emer-
gencia graves, facilitando, por ejemplo, asesoramiento técnico y suministros médicos de emergencia, entre ellos 
medicamentos especiales, anestésicos y material quirúrgico. En la Región de Africa, 16 países se ven afectados 
por catástrofes naturales o provocadas por el hombre, algunas de ellas de muy grandes proporciones. En la 
Región del Mediterráneo Oriental, los desastres acaecidos en el Afganistán, Somalia y el Sudán, así como la 
crisis del Golfo, afectan directamente a muchos países, mientras que algunos países vecinos, por otra parte, son 
zonas de tránsito o de acogida de numerosos refugiados. En la Región de Asia Sudoriental, Bangladesh y 
Sri Lanka se han visto afectados por una serie de catástrofes en la última década. En la Región del Pacffico 
Occidental, la erupción volcánica del Monte Pinatubo, en Filipinas，está creando un problema crónico en bu-
zón septentrional. También se están llevando a cabo operaciones de socorro en Camboya. En la Región de 
Europa, la desintegración de Yugoslavia y de la antigua Unión Soviética ha dado lugar a una serie de proble-
mas nunca vistos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En la Región de las Américas, varios ciclones 
han afectado a cierto número de Estados insulares durante el año transcurrido. 

8. En Africa y América Latina, el cólera y la meningitis han ¡do aumentando como consecuencia de la 
dislocación de los servicios sanitarios o por alguna otra causas conexa. La comunidad internacional insta a la 
OMS a que asegure una cooperación coordinada y eficaz en las zonas afectadas y a que apoye las actividades 
de lucha y prevención en esas regiones. 

9. En abril de 1992 se comenzó un sistema de información sobre emergencias destinado a evitar toda dupli-
cación de esfuerzos y de recursos, y se va a hacer un inventario inicial de los programas de ordenador existen-
tes. Entretanto se está implantando un mecanismo de pronta alarma basado en el análisis de la incidencia de 
enfermedades y la notificación correspondiente. Se está haciendo acopio de información sobre los países más 
vulnerables y compilando un registro de expertos en cooperación con la UNDRO. La OMS funciona a modo 
de centro coordinador de la asistencia concedida en el sector médico a los nuevos Estados independientes de 
la antigua URSS. 

10. Entre otras actividades realizadas en los dos últimos años cabe citar: a) los acuerdos suscritos con siete 
centros colaboradores para emergencias; b) la reestructuración del Centro Panafricano para la Preparación y 
Respuesta en Situaciones de Urgencia, de Addis Abeba; c) la creación de una oficina subregional en Harare 
para los países del Africa austral; y d) reuniones de expertos nacionales en salud y desarrollo para las poblacio-
nes desplazadas. Entre los aspectos de la formación dispensada para preparación y planificación en emergen-
cias figuran un curso en gestión de desastres organizado para los países de Africa y la colaboración en la orga-
nización de numerosos cursos, como son los relativos a la salud y los desastres y a «SOS-salud en las operacio-
nes de socorro», así como un taller sobre preparación para hacer frente al cólera. Se publicaron varias direc-
trices sobre protocolos de evaluación rápida, así como bases de datos sobre los desastres mundiales y naciona-
les. La OMS está tomando asimismo las disposiciones necesarias para publicar directrices sobre cuestiones 
afines en materia de nutrición e higiene del medio, primeros auxilios y planificación de las operaciones de 
salvamento. Colabora con cierto número de países, por ejemplo Angola, Bangladesh, China, Etiopía, Filipinas, 
la India, Indonesia, Mozambique, Nigeria, la República Unida de Tanzania, Uganda y Zimbabwe, en las medi-
das de preparación para hacer frente a emergencias a nivel nacional. 



11. En el bienio 1990-1991, la OMS destinó para hacer frente a emergencias un total de US$ 40 millones 
con cargo a contribuciones voluntarias. Los fondos desembolsados no sobrepasaron los US$ 30 millones, que 
representan sólo algo más del 75% del precitado total, debido principalmente a la recepción tardía de los 
fondos prometidos. En algunos casos transcurrió un lapso considerable entre la recepción de esos fondos por 
la Organización y su conversión en efectivo. La asistencia concedida con cargo al presupuesto ordinario se 
limita por lo general a asignaciones del Programa del Director General y de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo y a ciertos elementos de los programas de los distintos países, si bien es de señalar 
que gran parte de la labor de planificación, organización, etc., realizada por el personal se financia también con 
cargo al presupuesto ordinario. 

IV. ANALISIS 

12. Aunque la OMS no posee los recursos necesarios para estar presente en todos los lugares en que sobre-
viene un desastre, cuando éste se produce se recurre a menudo a los recursos técnicos de la Organización, al 
igual que para el planeamiento de las medidas de preparación y para fines de rehabilitación una vez transcurri-
do el periodo crítico. La Organización puede proporcionar expertos en breve plazo y se halla cerca del lugar 
del desastre gracias a su estructura regional y a su presencia en los países. Su comunicación con las regiones 
ha de ser constante para poder intervenir con prontitud. Los Representantes de la OMS cumplen una función 
importante, dando la alarma y proporcionando asesoramiento sobre el terreno. 

13. Los nuevos mecanismos establecidos al principio de 1992 para el sistema de las Naciones Unidas son 
pasos importantes. Se están elaborando varias de las modalidades de esa cooperación, pero al propio tiempo 
la presión inmediata de acontecimientos recientes está afectando de manera particular a las operaciones en 
algunos sectores. En la resolución 46/182 se pidió al Secretario General que informara sobre el cumplimiento 
de dicha resolución en el actual periodo de sesiones de la Asamblea General. El pleno de la Asamblea Gene-
ral inició su debate sobre el informe del Secretario General1 el 20 de noviembre de 1992. Entre los puntos 
mencionados en ese debate figuran los siguientes: 

- enérgico apoyo a los principios enunciados en la resolución 46/182; 
- la relación existente entre soberanía y socorro humanitario; 
- la importancia de la coordinación, incluida la necesidad de lograr la participación de las organiza-

ciones no gubernamentales; 
- la necesidad de acelerar el proceso de formulación de llamamientos unificados y de velar por que 

en esos llamamientos se pidan más productos no alimentarios; 
- el deseo de contar con la participación de las instituciones de Bretton Wood en la labor destinada 

a combinar las metas relativas al socorro y al desarrollo en las operaciones de emergencia; 
- la creciente preocupación por la seguridad del personal de socorro; 
- la importancia de la alerta temprana y de la prevención; 
- la necesidad de un sistema de información adecuado; 
- la estrecha vinculación entre la asistencia humanitaria, por un lado, y la pacificación y el manteni-

miento de la paz, por otro. 

14. El debate de varios de los puntos mencionados en la Asamblea General ofrece asimismo interés. Tam-
bién tienen importancia para la OMS la evaluación rápida y profesional de las necesidades cuando sobreviene 
un desastre y la organización de programas de formación para que las autoridades sanitarias nacionales reali-
cen ese tipo de evaluación. 

15. Como ya se ha indicado, la mayoría de los fondos para las operaciones de emergencia de la OMS tienen 
carácter voluntario. Entre las cuestiones relativas a la financiación cabe citar actualmente las siguientes: 

- las dificultades con que se tropieza para convencer a algunos donantes de que los fondos se necesi-
tan no sólo para aportar socorro inmediato sino, a menudo, también para fines de rehabilitación a 
más largo plazo; 

- el sistema de llamamientos unificados instituido recientemente (un solo llamamiento, hecho en 
general por el Departamento de Asuntos Humanitarios, en nombre de todos los organismos), aun 

1 Naciones Unidas, documento A/47/595 de la Asamblea General. 



cuando constituye una mejora encomiable，puede dejar a algunos sectores desproporcionadamente 
faltos de fondos voluntarios; también es preciso mejorar el proceso encaminado a coordinar con los 
donantes las medidas de seguimiento una vez hecho un llamamiento; 

- hay que seguir examinando la utilización, por parte de las organizaciones, del Fondo Renovable 
Central recién establecido para hacer frente a las emergencias (párrafos 21 a 26 del anexo 1). La 
OMS cursó recientemente su primera solicitud de apoyo y retiró US$ 2 millones del precitado 
Fondo para sus operaciones en Somalia. 

16. Lo que antecede es una breve reseña de un sector que se halla en rápida expansión. El Director Gene-
ral acogería con interés toda orientación u observación que estime oportuno formular el Consejo Ejecutivo con 
respecto al futuro, en particular habida cuenta de la resolución 46/182 de la Asamblea General. 



ANEXO 

diciembre de 1971, y sus 
asistencia humanitaria# 1990. 

La Asamblea General, 
Recordando eu resolución 2816 (XXVI)# de 14 resoluciones y decieiones posteriores relativas a 

incluida su resolución 45/100, de 14 de diciembre 
Recordando también su resolución 44/236, de 22 de diciembre de 1989, en 

cuyo anexo figura el Marco Internacional de Acción para el Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, 

Profundamente preocupada por loe sufrimientos de lae victimas de 
desaetree y situaciones de emergenciar las pérdidas de vidas Ьшпапав, las corrientes de refugiados, loe desplazamientos en masa de personas y la 
destrucción de bienes materiales, 

• Consciente de la necesidad de reforzar y hacer más eficaces loe 
esfuerzos colectivos de la comunidad internacional, y especialmente del 
sistema de las Naciones Unidas, en la prestación de asistencia humanitaria. 

Tomando nota con satisfacción del informe del Secretario General sobre 
el examen de la capacidad, la experiencia y los mecanismos de coordinación del 
sistema de lae Naciones Unidas en materia de asistencia humanitaria XJ• 

Aprueba el texto que figura en el anexo de la presente reeolución 
sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de 
emergencia del sistema de lae Naciones Unidas; 

1/ A/46/568. 

NACIONES 

Asamblea General 

A/RES/46/182 
14 de abril de 1992 

Cuadragésimo 
Tema 143 del 

periodo de 

[sin 
RESOLUCION 
previa a 

POR LA 
Principal (A/46/L. У •1)� 

46/182. Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia del sistema de lae Naciones 
Unidas 

92-17128 



2 • Pide al Secretario General que le informe en su cuadragésimo 
séptimo periodo de sesiones sobre el cumplimiento de la presente 
resolución. 

78墨 sesión plenaria 
19 de diciembre de 1991 

ANEXO 
I. PRINCIPIOS RECTORES 

1. La asistencia humanitaria reviste importancia fundamental para las 
victimas de desastres naturales y otras emergencias. 

2. La asistencia humanitaria deberá proporcionarse de conformidad con 
loe principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. 

3. Deberán respetarse plenamente la soberanía, la integridad 
territorial y la unidad nacional de los Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas. En este contexto la asistencia humanitaria deberá 
proporcionarse con el consentimiento del país afectado y, en principio, sobre 
la base de una petición del país afectado. 

4. Cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal de 
ocuparse de las victimas de desastres naturales y otras emergencias que se 
produzcan en su territorio. Por lo tanto, corresponde al Estado afectado el 
papel principal en la iniciación, organizaciónr coordinación y prestación de asistencia humanitaria dentro de su territorio. 

5. La magnitud y la duración de muchas emergencias pueden rebasar la 
capacidad de reacción de muchos palees afectados. Por consiguiente, es 
sumamente importante la cooperación internacional para enfrentar las 
situaciones de emergencia y fortalecer la capacidad de reacción de loe palees 

Eea cooperación deberla proporcionarse de conformidad con el 
internacional y las leyes nacionales. Las organizaciones 

intergubernamentalee y no gubernamentales que actúan de manera imparcial y con 
fines estrictamente humanitarios deberían seguir aportando su importante 
contribución a la tarea de complementar los esfuerzos de los palees. 

6. Se exhorta a los Estados cuyas poblaciones necesiten asistencia 
humanitaria a que faciliten la prestación por esas organizaciones de 
asistencia humanitaria, especialmente el suministro de alimentos, 
medicamentos, techo y atención médica, para lo cual es indiepeneable el acceso 

пае • 
7. Se insta a loe Estados situados cerca de las zonas de emergencia a 

que participen estrechamente en loe esfuerzos internacionales de cooperación 
loe palees afectados a fin de facilitar, en la medida de lo posible, el 

de la asistencia humanitaria. 
8. Se deberla tratar especialmente de que loe gobiernos afectados y 

la comunidad internacional adoptaran medidas de prevención y preparación en " loe “ 



9. Hay una clara relación entre emergencia, rehabilitación y 
desarrollo. A fin de lograr una transición sin tropiezos del socorro a la 
rehabilitación y el desarrollo, la asistencia de emergencia deberla prestarse 
de manera tal que apoyara la recuperación y el desarrollo a largo plazo* De 
esta manera, las medidas de emergencia deberían considerarse un paso hacia el 
desarrollo a largo plazo. 

10. El crecimiento económico y el desarrollo soetenible son 
imprescindibles para la prevención y la preparación en relación con los 
desastres naturales y otras emergencias. Huchas emergencias reflejan las 
crisis subyacentes de desarrollo que enfrentan los países en desarrollo• Por 
consiguiente, la asistencia humanitaria deberla ir acompañada de una 
renovación de la adhesión al crecimiento económico y al desarrollo soetenible 
de los países en desarrollo. En ese contexto, se deberán facilitar recursos 
suficientes para que esos palees puedan enfrentar sus problemas de desarrollo. 

11* Las contribuciones a loe fines de la asistencia humanitaria 
deberían hacerse de manera tal que no fueran en detrimento de loe recursos 
disponibles con miras a la cooperación internacional para el desarrollo* 

12. Lae Naciones Unidas tienen un papel central y singular que 
desempeñar en la tarea de proporcionar liderazgo y coordinar loe esfuerzos de 
la comunidad internacional en apoyo de loe palees afectados. Las Naciones 
Unidas deben asegurar la prestación rápida у вin tropiezos de la asietencia de 
socorro, respetando plenamente loa principios antee mencionados y teniendo 
también presentee las resoluciones pertinentes de la Asamblea Generalf incluidas las resoluciones 2816 (XXVI)f de 14 de diciembre de 1971, y 45/100, de 14 de diciembre de 1990. El sistema de las Naciones Unidas debe adaptarse y 
fortalecerse para resolver loe problemas presentee y futuros en forma 
coherente y eficaz. Deben proporcionarse al sietema de lae Naciones Unidas 
recursos proporcionados a lae necesidades futuras. La insuficiencia de tales 
recursos ha constituido una de las mayores trabas para la reacción eficaz de 
las Naciones Unidas frente a las emergencias• 

II. PREVENCION 
13. La comunidad internacional deberla ayudar en medida apropiada a 

los palees en desarrollo a aumentar su capacidad de prevención y mitigación de 
desastres, tanto en el plano nacional como en el regional, por ejemplo, con la 
formulación y el mejoramiento de programas integrados a ese respecto. 

14. - A fin de reducir las consecuencias de los desastres, deberla 
aumentar la conciencia de la necesidad de establecer estrategias para eu 
mitigación, especialmente en loe palees propensos a deeaetree. Deberla haber 
un mayor intercambio y difusión de información técnica, tanto actual como 
nueva, relativa a la evaluación, el pronóstico y la mitigación de desastres• 
De conformidad con el llamamiento hecho en el programa del Decenio 
Internacional para la Prevención de loe Desastres Naturales, deberían 
intensificarse loe esfuerzos tendientes a elaborar medidas de prevención y 
mitigación de desastres naturales y situaciones de emergencia semejantes 
mediante programas de asistencia técnica y modalidades de acceso favorable a 
la tecnología necesaria y de transferencia de ésta. 

15. Deberla fortalecerse y ampliarse el programa de capacitación en 
materia de gestión de las actividades de socorro en caeos de desastre iniciado 
por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caeoe 
de Desastre y el Programa de lae Naciones Unidas para el Desarrollo. 



16* Deberla dotarse de recursos suficientes y fácilmente disponibles a 
lae organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que participan en la 
financiación y la prestación de asistencia para la prevención de situaciones 
de emergencia. 

17. Se insta a la comunidad internacional a que proporcione el apoyo y 
los recursos necesarios a los programas y las actividades destinados a 
promover las metas y los objetivos del Decenio. 

III. PREPARACION 
18* El socorro internacional deberla complementar las medidas 

nacionales encaminadas a aumentar la capacidad de loe palees en desarrollo 
para mitigar los efectos de desastres naturales de manera rápida y efectiva y 
para hacer frente con eficacia a todas las situaciones de emergencia. Las 
Naciones Unidas deberían aumentar su asistencia a loe palees en desarrollo 
para mejorar la capacidad de reacción de éstos frente a desastres en el plano 
nacional o regional, según proceda. 
Alerta temprana 

19. Sobre la base de los mandatos actuales y utilizando loe acuerdos 
de vigilancia existentes en el sistema, las Naciones Unidas deberían 
intensificar вив esfuerzos, partiendo de la actual capacidad de las 
organizaciones y entidades pertinentes del sistema, con el fin de reunir, 
analizar y difundir de manera sistemática la información procedente de la 
alerta temprana de desastres naturales y otras situaciones de emergencia. En 
ese contexto, las Naciones Unidas deberían examinar la posibilidad de utilizar 
en la medida apropiada la capacidad de alerta temprana de los gobiernos, lae 
organizaciones intergubernamentales y lae organizaciones no gubernamentales• 

20. La información procedente de la alerta temprana deberla 
facilitarse en forma irrestricta y oportuna a todos loe gobiernos y 
autoridades interesados, en particular de loe palees afectados o propensos a 
desastres. Deberla fortalecerse la capacidad de loe palees propensos a 
desastres de recibir, utilizar y difundir esta información. A ese respecto, se 
insta a la comunidad internacional a que preste asistencia a eeoe países, 
cuando lo soliciten, para establecer y mejorar eue eietemae nacionales de 
alerta temprana* 

IV. CAPACIDAD CONTINGENTE 
a) Mecanismos de financiación contingente 

21. Lae organizaciones y entidades del eietema de lae Naciones Unidas 
seguir atendiendo a las peticiones de asistencia de emergencia en el 

marco de eue respectivos mandatos• Los órganos rectores de esas organizaciones 
y entidades deberían estudiar la posibilidad de adoptar medidas de dotación de 
aún más su с 
ante lae eituac 

22. Ade 
complementaria 
utilización en 

de financiación contingente 
idad operacional para reaccionar de n 

de emergencia. 
el fin de 
ra rápida y coordinada 

es necesario un mecanismo cehtral de financiación 
de asegurar el suministro de recursos suficientes para eu 

a tase inicial de lae situaciones de emergencia que requieran 
de todo el 

23. Para ese fin, el Secretario General deberla establecer un fondo 
renovable central dependiente de eu autoridad como mecanismo de liquidez para 



garantizar la reacción rápida y coordinada de las organizaciones del sistema. 
24• La cuantía inicial de dicho fondo deberla ser de 50 millones de 

dólares de loe EE.UU. El fondo se financiarla mediante contribuciones 
voluntarias. Con tal fin deberían celebrarse consultas entre posibles 
donantes• Para alcanzar esa meta el Secretario General debería hacer un 
llamamiento a loe posibles donantes y convocarlos a una reunión en el primer 
trimestre de 1992 a fin de obtener contribuciones al fondo en forma segura, 
amplia y suplementaria• 

25. Loe adelantos de recursos a las organizaciones operacionales del 
sistema deberían hacerse en la inteligencia de que esas organizaciones 
reembolsarían en primer lugar al fondo con el producto de las contribuciones 
voluntarias recibidas en respuesta a loe llamamientos unificados. 

26. El funcionamiento del fondo deberla examinarse después de dos 

b) Otras medidas para asegurar una capacidad de reacción rápida 
27. Partiendo de la capacidad actual de las organizaciones 

pertinentes, las Naciones Unidas deberían establecer un registro central de 
todo el personal especializado y loe grupos de especialistas técnicos, asi 
como de los suministros, el equipo y loe servicios de socorro disponibles en 
el sistema de las Naciones Unidas y que pudieran obtenerse de loe gobiernos y 
las organizaciones intergubernamentalee y no gubernamentales en respuesta a 
solicitudes efectuadas por las Naciones Unidas en breve plazo. 

28. Las Naciones Unidas deberían seguir haciendo los arreglos 
apropiados con loe gobiernos interesados, las organizaciones 
inter gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales para que la 
Organización tenga un acceso m&s rápido, en caso necesario, a la capacidad de 
socorro de emergencia de esos gobiernos y organizaciones, con inclusión de 
reservas de alimentos, existencias y personal de emergencia y apoyo logietico. 
Se pide al Secretario General que en eu informe anual a la Asamblea General 
mencionado en el inciso ¿) del párrafo 35 infra, dé cuenta de los avances 
logrados a ese respecto. 

29. L&B Naciones Unidas deberían elaborar normas y procedimientos 
especiales para casos de emergencia a fin de que todas las organizaciones 
pudieran desembolsar rápidamente fondos de emergencia, proporсionar 
suministros y equipo de emergencia y contratar personal de emergencia. 

30. Los países propensos a desastres deberían elaborar procedimientos 
especiales de emergencia a fin de facilitar la obtención y el emplazamiento 
rápidos de equipo y suministros de socorro. 

V. LLAMAMIENTOS UNIFICADOS 
31. En loe casos de emergencia que requieran una reacción coordinada, 

el Secretario General deberla garantizar que, a la mayor brevedad y en un 
plazo máximo de una semana, ее hiciera un llamamiento inicial unificado, 
preparado en consulta con el Estado afectado, a todas las organizaciones 
pertinentes del eietema. En el caso de situaciones de emergencia prolongadas, 
dicho llamamiento inicial ее deberla actualizar y afinar dentro de un término 
de cuatro semanas, a medida que se fuera recibiendo mayor información. 



32* Los posibles donantes deberían adoptar las medidas necesarias para 
aumentar el monto y agilizar el pago de sus contribuciones, incluida la 
decisión de separar, a título de reserva, recursos financieros y de otra 
Indole que el sistema de las Naciones Unidas pudiera utilizar rápidamente en 
respuesta a llamamientos unificados del Secretario General• 

VI. COORDINACION, COOPERACION Y LIDERAZGO 
a) Llderazqo del Secretario ^eneral 

33 • El liderazgo del Secretario General es decisivo y se deberá 
fortalecer a fin de lograr una raejor preparación para casos de desastres y 

situaciones de emergencia, así como para coordinar una reacción rápida y 
Ello se podría lograr prestando apoyo coordinado a las medidas de 

prevención y preparación y aprovechando al máximo, entre otras cosas, un 
comité permanente entre organismos, llamamientos unificados, un fondo 
renovable central para casos de emergencia y un registro de capacidades 
contingentes• 

34* Con tal fin, y en la inteligencia de que se dispondría de los 
indispensables previstos en el párrafo 24 supra, el Secretario 

designarla a un funcionario de alto nivel (el coordinador de 
actividades de socorro en caeos de emergencia) para desempeñar sue funciones 
en estrecha colaboración con el Secretario General, con acceso directo a él y 
con la cooperación de loe organismos y las entidades pertinentes del 
que ве ocupan de la asistencia humanitaria, respetando plenamente 
y sin perjuicio de cualquier decisión que pudiera adoptar la 
respecto de la reestructuración general de la Secretaria de las 
Unidas • Ese funcionario de alto nivel desempeñarla a la vez 1ав funciones que 
actualmente desempeñan los representantes del Secretario General en 
situaciones de emergencia importantes y complejas en lo tocante a la 
coordinación de la reacción de las Naciones Unidas y las funciones del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caeos de 

35* Ese funcionario de alto nivel, que responderla 
General y trabajarla bajo la dirección del Secretario General, tendría las 
siguientes responsabilidades: 

a) Atender las solicitudes de asistencia de emergencia de los 
Miembros que requieran una reacción coordinada； 

visión de conjunto de todas las situaciones de 
sosas, compilando y analizando en forma eietemática la 

6n procedente del sistema de alerta temprana, según lo previsto en el 
9 supra^ con miras a coordinar y facilitar la asistencia humanitaria 

de las Naciones Unidas preste en las eituaciones de emergencia 
ina reacción coordinada; 

c) Organizar en consulta con el gobierno del paie afectado, una 
misión interinstitucional conjunta de evaluación de las necesidades y preparar 
un llamamiento unificado que habrá de hacer el. Secretario General, al que 
seguirán informes periódicos eobre la situación con información procedente de 
todas lae fuentes de asistencia externa; 

d) Facilitar activamente, incluso mediante negociaciones, en caso 
de lae organizaciones operacionales a las regiones 



afectadas por la emergencia para lograr la distribución rápida de la 
asistencia de emergencia mediante la obtención del consentimiento de todas las 
partee interesadas a través de modalidades como el establecimiento de 
corredores provisionales de socorro en los casos en que fuera necesario, asi 
como días y zonas "de tranquilidad" y otros métodos； 

e) Administrar, en consulta con las organizaciones operacionales 
pertinentes, un fondo renovable central de emergencia y ayudar a movilizar 

£) Servir de centro principal de coordinación con los gobiernosf las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones intergubernamentales en 
lo referente a las operaciones de las Naciones Unidas de socorro en caeos de 
emergencia y, según proceda y sea necesario, movilizar su capacidad de socorro 
en casos de emergencia, incluso mediante la celebración de consultas en su 
calidad de presidente del Comité permanente entre organismos； 

g) Proporcionar información consolidadaf incluida información procedente de la alerta temprana en casos de emergencia, a todos los gobiernos 
y las autoridades pertinentes, sobre todo a loe países afectados y propensos a 
ser afectados por desastresf aprovechando la capacidad de las organizaciones del sistema y otros recursos disponibles; 

h) Promover activamente, en estrecha colaboración con las 
organizaciones competentes, la transición 8in contratiempos de las actividades 
de socorro a las actividades de rehabilitación y reconetrucción, a medida que 
se vayan eliminando gradualmente las operaciones de socorro por él dirigidas; 

i) Preparar un informe anual para el Secretario General sobre la 
coordinación de la asistencia h\imanitaria de emergencia, en el que figure 
información acerca del fondo renovable central de emergencia, que se 
presentará a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social. 

36. El funcionario de alto nivel deberla contar con el apoyo de una 
secretarla establecida sobre la base de la Oficina del Coordinador de lae 
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre reforzada y la fusión de 
las oficinas existentes que ее ocupan de situaciones complejas de emergencia* 
Dicha secretaria ее podría complementar con personal adscrito de las 
organizaciones pertinentes del sistema. El funcionario de alto nivel 
desempeñarla eue funciones en estrecha colaboración con lae organizaciones y 
entidades del sistema de las Naciones Unidas, asi como con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones y las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes. En el plano de los palees, el 
funcionario de alto nivel mantendría estrecho contacto con loe coordinadores 
residentes respecto de asuntos relativos a la asistencia humanitaria y loe 
dirigirla en eu labor. 

37. El Secretario General deberla disponer el establecimiento de 
mecaniemoe entre el funcionario de alto nivel y todas las organizaciones 
pertinentes y asignar lae respectivas responsabilidades con miras a lograr una 
acción rápida y coordinada en caso de emergencia. 
b) Comité permanente entre organlemos 

38• Se deberla crear un comité permanente entre organismos, al que 
prestarla servidos la Oficina del Coordinador de lae Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre reforzada, que estarla presidido por el 



funcionario de alto nivel y en el que participarían todas las organizaciones 
operacionales. Tendrían una invitación permanente para participar en este 
comité el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Internacional para las 
Migraciones. Se podría invitar a algunas organizaciones no gubernamentales a 
participar en el comité en casos especiales. El comité se reuniría a la mayor 
brevedad para responder a situaciones de emergencia. 

c) Coordinación en el plano de los países 

39. Dentro del marco general descrito en los párrafos que anteceden, y 
en apoyo de los esfuerzos realizados por los países afectados, el coordinador 
residente normalmente coordinaría la asistencia humanitaria del sistema de las 
Naciones Unidas en el plano de los países. El coordinador residente debería 
facilitar el estado de preparación del sistema de las Naciones Unidas y ayudar 
a lograr una transición rápida de la etapa de socorro a la de desarrollo. 
También promovería la utilización de toda la capacidad de socorro disponible 
en los planos local o regional. El coordinador residente sería el presidente 
de un grupo de operaciones de emergencia que estaría integrado por 
representantes locales y expertos del sistema. 

VII. TRANSICION DEL SOCORRO A LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO 

40. La asistencia de emergencia se debe proporcionar en condiciones 
tales que propicien la recuperación y el desarrollo a largo plazo. Las 
organizaciones de asistencia para el desarrollo del sistema de las Naciones 
Unidas deberían participar en las etapas iniciales y colaborar estrechamente 
con los encargados de prestar socorro de emergencia y propiciar la 
recuperación, dentro del marco de sus respectivos mandatos. 

41. Después de la etapa inicial de socorro, la cooperación y el apoyo 
internacional a la rehabilitación y la reconstrucción deberían proseguir con 
intensidad sostenida. La etapa de rehabilitación se debería utilizar como una 
oportunidad para reestructurar y mejorar las instalaciones destruidas y los 
servicios interrumpidos por las situaciones de emergencia a fin de permitirles 
resistir los efectos de futuras situaciones de emergencia. 

42. Se debería acelerar la cooperación internacional para el 
desarrollo de los países en desarrollo, con lo que se contribuiría a reducir 
la incidencia y los efectos de desastres y situaciones de emergencia futuros. 


