
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Punto 8 del orden del día provisional EB93/15 
93a reunión 1 de diciembre de 1993 

Acción de emergencia y humanitaria 

Informe del Director General 

En este informe se examinan los mecanismos de coordinación de la acción de emergencia 
y humanitaria dentro del sistema de las Naciones Unidas y se describen las actividades 
emprendidas por la OMS en las fases de pronta alarma, preparación y respuesta en 
situaciones de emergencia, que van acompañadas de la rehabilitación de servicios y la 
reconstrucción. 

Se da cuenta asimismo de los recursos asignados y el apoyo extrapresupuestario solicitado 
mediante el proceso de llamamientos unificados establecido por la resolución 46/182 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar las propuestas contenidas en la sección VII. 
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I. INTRODUCCION 

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución WHA46.6, en la que se pide al Director 
General que informe sobre: 

- las actividades emprendidas por la OMS 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 rehabi-
litación de servicios y la reconstrucción; 

- la función de la OMS en esta esfera, los recursos asignados y el apoyo extrapresupuestario 
solicitado y obtenido; 

- la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacio-
nales y no gubernamentales en apoyo de las actividades sanitarias en emergencias y en situacio-
nes que requieran asistencia humanitaria. 

2. Por recomendación del Consejo, la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución mencio-
nada y varias resoluciones conexas1 con vistas a seguir mejorando la acción de emergencia y humanitaria 
de la OMS y el cumplimiento de su mandato en este sector dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

II. COORDINACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

3. Debido a la mayor gravedad de los desastres naturales o provocados por el hombre, la acción de 
emergencia de la OMS se intensificó durante el año transcurrido. En ella se incluyeron actividades de 
preparación para emergencias y atenuación de sus efectos, prestación de ayuda humanitaria en caso de 
desastres naturales y asistencia de socorro y rehabilitación en situaciones relacionadas con conflictos. 

4. Durante el periodo de este informe, la OMS respondió a más de 50 emergencias, incluidas 28 emer-
gencias complejas causadas por guerras y luchas intestinas. La OMS se enfrenta a nuevos desafíos y 
riesgos al cumplir su mandato humanitario en zonas de conflicto. 

5. La experiencia adquirida en la respuesta a estas emergencias ha confirmado la validez de la resolu-
ción 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como marco para coordinar la asistencia de 
socorro: los instrumentos de coordinación previstos en la resolución han resultado ser útiles y eficaces. 

6. La escasez de recursos ha impedido a la OMS ceder personal a la oficina de Nueva York del 
Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Se ha mantenido una estrecha colabora-
ción con esa oficina a través de la Oficina de la OMS ante las Naciones Unidas en Nueva York. La 
proximidad de la oficina del Departamento de Asuntos Humanitarios en Ginebra ha permitido a la sede 
de la OMS colaborar diariamente con dicho Departamento. 

7. En 1993, la OMS participó en el Comité Permanente Interorganismos establecido en virtud de la 
resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presidido por el Secretario General 
Adjunto de Asuntos Humanitarios. Está integrado por los jefes de los organismos especializados que 
intervienen en los asuntos humanitarios. El Comité ha facilitado directrices claras y ha adoptado decisio-
nes políticas específicas sobre varias cuestiones operacionales y de fondo relacionadas principalmente con 

1 WHA46.26 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 
WHA46.28 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria a determinados países 

-Cuba; 
WHA46.29 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria a determinados países; 
WHA46.39 Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado. 
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la respuesta a emergencias complejas, como las de Angola, Somalia y el Sudán. Entre las cuestiones de 
fondo figuran la formulación de políticas y estrategias para todo el sistema relativas a los dispositivos de 
vigilancia y de pronta alarma y a la garantía de la secuencia socorro-rehabilitación. 

8. Otro mecanismo de coordinación es el proceso de llamamientos unificados para emergencias comple-
jas. La OMS participó en 15 misiones de evaluación destinadas a formular un cuadro general de la 
naturaleza y las necesidades de una situación dada como base para diseñar la respuesta apropiada. En el 
anexo figuran datos pormenorizados sobre los recursos financieros obtenidos a través de diversas fuentes. 
Es digno de señalarse que el 26% de las contribuciones prometidas no se han recibido aún. Los fondos 
totales recaudados se acercan a los US$ 55 millones，del total de US$ 362 millones solicitados para el 
sector sanitario. Los fondos totales solicitados por el Departamento de Asuntos Humanitarios ascendían 
a US$ 4 645 074 812; la respuesta de los donantes se eleva a US$ 2 637 068 316，es decir, el 56%, cuya ma-
yor parte ha ido al sector alimentario. 

9. La OMS ha adoptado la norma de desplegar personal internacional sobre el terreno siempre que ello 
es posible. En muchas situaciones, la OMS ha obtenido los servicios de personal nacional además del 
personal aportado por la colaboración de los ministerios de salud. La actual fuerza de trabajo consta de 
cerca de 240 personas, 68 de las cuales son profesionales internacionales y el resto personal profesional y 
de servicios generales contratado localmente. La distribución geográfica del personal comprende países 
como el Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eritrea, Etiopía, el Irak, Liberia, Mozambique, la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y Somalia. El personal sobre el terreno sigue 
operando en zonas de conflicto activo a pesar del considerable riesgo que corre su seguridad. Más del 
90% de la fuerza de trabajo se halla fuera de la Sede. 

III. INFORMACION Y PRONTA ALARMA 

10. Se está elaborando a nivel mundial un plan general relativo a un sistema de información para pronta 
alarma en casos de emergencia. El plan comprende el aumento de los recursos nacionales de vigilancia, 
la mejora de los lazos de comunicación en los países y la armonización de los sistemas de información de 
la OMS. El plan se seguirá desarrollando dentro del sistema mejorado de información para la gestión 
propuesto por el Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales.1 Entretanto, se está prestando apoyo para el diseño de un sistema nacional de información 
de emergencia para la República de Croacia. 

11. El desarrollo de un sistema de información de emergencia vinculado a la vigilancia de las enfermeda-
des podría ser la punta de lanza de un sistema de pronta alarma en casos de epidemia que complementaría 
otros sistemas de pronta alarma de las Naciones Unidas. 

IV. PREPARACION 

12. Las actividades de la OMS en materia de preparación y planificación para emergencias han seguido 
centrándose en la preparación para los desastres y la atenuación de sus efectos a nivel mundial, regional 
y nacional. Se ha dado prioridad al fortalecimiento de la capacidad nacional para hacer frente a emergen-
cias en países que se consideran especialmente vulnerables a los desastres. 

13. En 1993，la OMS prestó apoyo a dos talleres regionales para administradores de salud en emergen-
cias, uno celebrado en Bangkok para países de la región de Asia y el Pacífico y otro en Tánger 
(Marruecos) para los países africanos de habla francesa. Uno de los resultados del primero fue la 
adopción de la Declaración de Bangkok, en la que se pedía, entre otras cosas, que la OMS estableciera un 

1 Véase el documento ЕВ92/1993/REC/1, anexo 1，p. 18. 
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centro modelo en la zona de Asia y el Pacífico, que colaborara estrechamente con el Centro Asiático de 
Preparación para Desastres, de Bangkok para atender las necesidades sanitarias en emergencias. Entre 
las recomendaciones formuladas en los talleres cabe citar la promoción de la cooperación multisectorial en 
la preparación para emergencias; la mejora de la capacitación nacional en epidemiología y medicina de 
desastres y en las técnicas de evaluación rápida de los daños; y la asignación de un presupuesto ordinario 
a las oficinas regionales de la OMS para las actividades de preparación y planificación de emergencia. 

14. Se han elaborado, y se publicarán pronto, las directrices y los manuales de preparación para casos 
de emergencia siguientes: un manual de gestión de emergencias nutricionales en poblaciones numerosas; 
una guía de preparación comunitaria para emergencias: directrices y técnicas de planificación, búsqueda 
y rescate, primeros auxilios y medicina de emergencia (preparadas en consulta con la Federación Interna-
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Internacional de 
Protección Civil); y protocolos de evaluación rápida. 

V. RESPUESTA 

15. En Africa, 20 países se han beneficiado de la respuesta de socorro intensificada. Un caso notable 
es Mozambique，donde la OMS, en colaboración con otros organismos, está aplicando un programa de 
atención primaria de salud para unos 100 000 soldados desmovilizados y las personas a su cargo, que 
comprende el tratamiento in situ de sus problemas de salud, la educación sanitaria，la recogida de datos 
epidemiológicos y la entrega de suministros y equipo. En la segunda fase del programa se prevé el apoyo 
a los servicios de salud en las provincias en las que se lleven a cabo reasentamientos de repatriados y 
personas desplazadas, lo que garantiza la continuidad entre el socorro y la rehabilitación en Mozambique. 

16. En Africa se han realizado asimismo otras intervenciones de emergencia destacables. En Etiopía se 
están efectuando varios proyectos sanitarios para emergencias, uno de los cuales comprende la rehabilíta-
ción de más de 40 hospitales provinciales, centros de salud y puestos sanitarios. En Eritrea, la OMS 
coopera con el sistema de las Naciones Unidas en el reasentamiento de aproximadamente medio millón 
de refugiados, a los que se reintegrará y rehabilitará en diferentes zonas del país. En Djibuti, ha facilitado 
medicamentos y suministros esenciales para combatir un brote de cólera. En el Sudán, financió el desplie-
gue de una misión encargada de evaluar una epidemia de kala -azar. En Somalia, las intervenciones 
comprendieron la cooperación en el establecimiento de una farmacia central y de un laboratorio de 
referencia, así como la prestación de asistencia médica de urgencia. 

17. En el Oriente Medio, la OMS colabora con los programas humanitarios ¡nterinstitucionales del 
sistema de las Naciones Unidas para el Afganistán, el Iraq, la República Islámica del Irán y el Yemen. En 
el Iraq se ha proporcionado y distribuido en diversas zonas del país una cantidad considerable de medica-
mentos y suministros médicos, aliviando así en cierta medida la extremada escasez de medicamentos 
provocada por la crisis del Golfo. La República Islámica del Irán y el Yemen recibieron asistencia tras las 
dificultades creadas por desastres naturales o por la llegada de refugiados procedentes de países vecinos. 

18. Aproximadamente un millón y medio de refugiados volvieron al Afganistán al acabar la guerra en 
abril de 1992. Sin embargo, el aflujo de 60 000 refugiados procedente de Tayikistán y las luchas esporádi-
cas surgidas en varias ciudades aumentaron las necesidades de ayuda humanitaria. La OMS respondió 
proporcionando asistencia médica de emergencia para hacer frente a la aparición de grandes epidemias, 
como el cólera, y a otros problemas que agravaron las ya precarias condiciones sanitarias del país. 

19. Desde julio de 1992，la OMS ha estado presente en Bosnia y Herzegovina, Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) prestando asistencia humanitaria en todas las zonas 
castigadas por la guerra y coordinando esa asistencia en el sector de la salud. La Organización opera por 
conducto de sus oficinas en Belgrado, Sarajevo，Skopje, Split, Tuzla, Zagreb y Zenica. Entre sus activida-
des cabe citar la evaluación de las necesidades sanitarias，el asesoramiento técnico sobre salud pública 
facilitado a los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, la 
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entrega de suministros médicos a instituciones públicas y privadas, y la asistencia a las víctimas de la 
guerra que padecen traumatismos físicos o psicológicos. 

20. Como miembro del grupo interinstitucional de trabajo creado por el Departamento de Asuntos 
Humanitarios, la OMS enumeró las necesidades sanitarias de emergencia de Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia y Tayikistán. Posteriormente, en el sistema de las Naciones Unidas se efectuaron llamamientos 
interinstitucionales unificados, en los que la OMS asumió la responsabilidad de la vigilancia epidemiológi-
ca; el apoyo técnico a la rehabilitación psicológica, incluida la de las personas con minusvalías; los suminis-
tros médicos; y la cooperación técnica en el sector del abastecimiento de agua y el saneamiento. 

VI. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

21. El aumento constante de las situaciones de emergencia complejas suscita expectativas adicionales 
hacia las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, cada cual en la esfera de su 
respectivo mandato. Muchas situaciones de emergencia requieren auxilio sanitario y asistencia humanitaria 
cuya prestación se solicita a la OMS, dentro de sus limitados recursos. Un principio básico de la Organiza-
ción es la utilización juiciosa de los recursos que la comunidad de donantes pone a su disposición para 
llevar socorro humanitario a las víctimas de desastres. Un grupo interno de trabajo está examinando 
actualmente la función y la eficacia de los mecanismos de socorro y acción humanitaria de la OMS. Sus 
recomendaciones contribuirán a que la Organización responda de forma más activa a las expectativas 
crecientes. 

22. La inversión en rehabilitación es la forma más eficaz de asegurar que los recursos dedicados a las 
actividades de socorro se utilicen bien. El componente sanitario debe recibir la atención que a justo título 
merece de los donantes internacionales y constituir el vínculo entre las tareas de socorro y las de rehabili-
tación y desarrollo. Para ello, es preciso que la acción humanitaria cuente con financiación suficiente 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Se debe poner todo el empeño en movilizar recursos, a fin de 
que la OMS pueda responder a las necesidades de los Estados Miembros. 

23. Se debe exhortar a los países donantes a: a) que incrementen sus contribuciones al componente no 
alimentario de los llamamientos unificados, con objeto de restablecer los servicios esenciales y restaurar 
así los vínculos de continuidad entre el socorro -rehabilitación y el desarrollo; b) que conviertan en fondos 
lo antes posible sus promesas de contribuciones, en respuesta a los llamamientos de emergencia. La 
disponibilidad de tales fondos inmediatamente después de producirse una emergencia es crucial para 
emprender las actividades de socorro y constituye la base de una política que vincula el socorro a la 
rehabilitación y la reconstrucción. 

24. Imperativos humanitarios exigen el despliegue de personal en zonas de riesgo debido al desmorona-
miento del orden público, a las intimidaciones, a las minas terrestres, etc. En tales circunstancias, son 
primordiales la seguridad del personal y el acceso de las poblaciones afectadas, en particular de los grupos 
vulnerables, a los artículos de socorro. 

25. Actualmente, es una necesidad apremiante establecer un mecanismo de pronta alarma en caso de 
epidemias para complementar el sistema de pronta alarma de las Naciones Unidas. 

26. La aplicación de sanciones rigurosas a los productos que influyen en la salud de las poblaciones, 
como son los alimentos, medicamentos y combustibles, ha agravado varias situaciones de emergencia. 
Aunque se puede justificar la necesidad de sanciones, es preciso aplicarlas con más sensibilidad. 
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VIL INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

27. El Consejo Ejecutivo puede, si lo considera oportuno, deliberar sobre las formas de animar a los 
donantes a aumentar sus contribuciones a los componentes no alimentarios de los llamamientos consoli-
dados. 

28. El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, encarecer a los Estados Miembros la importancia 
de comunicar pronto cualquier posible epidemia, a fin de asegurar la transmisión libre y oportuna de la 
información de pronta alarma a todos los gobiernos interesados y a las autoridades y organismos perti-
nentes. 

29. El Consejo Ejecutivo tal vez estime oportuno examinar y proponer formas de aplicar sanciones 
internacionales sin retención de productos decisivos para la salud de las poblaciones, como son los 
alimentos, medicamentos y combustibles. 

30. El Consejo Ejecutivo puede, si lo considera oportuno, tomar nota 
interno que está examinando la acción de emergencia y humanitaria de la 
su orden del día hasta que esa labor haya finalizado. 

de la labor del grupo especial 
OMS y mantener ese punto en 



ACCION DE EMERGENCIA Y HUMANITARIA 
RESUMEN DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS NECESARIOS Y RECAUDADOS EN 1992-1993* 

(millones de US$) 

Componente sanitario de los llamamientos unificados 
de las Naciones Unidas para emergencias Otros fondos 

País/Actividad 
Necesidades 

del 
componente 

sanitario 
de la OMS 

Fondos 
recibidos 

Promesas 
de 

contribu-
ciones 

Déficit 
% de 

necesidades 
atendidas 

Fondos 
recibidos 

Promesas 
de 

contribu-
ciones 

Total 

Afganistán 33,35 33,35 0 0,96 0,96 

Angola 4,40 4,40 0 

Armenia 1,63 1,63 0 

Azerbaiyán 1,35 1,35 0 

Bosnia y Herzegovina ) 
Croacia ) 
República Federativa de ) 

Yugoslavia (Serbia y Montenegro)) 

92,97 13,92 8,28 70,77 24 

Djibouti 1,51 0,07 1,44 5 

Eritrea 30,90 0,85 2,20 27,85 10 

Etiopía 27,83 5,60 22,23 20 

Georgia 5,19 5,19 0 

Iraq 61,54 9,39 0,61 51,54 16 

Kenya 4,50 4,50 0 

Kirguistán 0,09 0,09 

Líbano 2,80 0,03 2,77 1 

Liberia 7,00 0,15 6,85 2 

Mozambique (desmovilización) 4,70 1,26 1,25 2,19 53 
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País/Actividad 
Necesidades 

del 
componente 

sanitario 
de la OMS 

Fondos 
recibidos 

Promesas 
de 

contribu-
ciones 

Déficit 
% de 

necesidades 
atendidas 

Fondos 
recibidos 

Promesas 
de 

contribu-
cio 门 es 

Total 

Rwanda 7,80 7,80 0 

Somalia 16,00 5,10 0,94 9,96 38 

Sudán (kala-azar) 4,40 4,40 0 

Sudán 16,90 0,55 16,35 3 

Tayikistán 4,34 0,06 4,28 1 

Territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 10,00 0,15 9,85 2 

Zaire 2,20 2,20 0 

ESAA** 20,95 20,95 0 

Lucha contra el cólera, Africa 0,31 0,31 

Lucha contra el cólera, América 
Latina 0,28 0,28 

Preparación y planificación para 
emergencias 3,44 3,44 

Total de fondos extrapresupuestarios 362,26 37,10 13,31 311,85 14 4,80 0,28 5,08 

* Se excluye la financiación con cargo al presupuesto ordinario. 

** Emergencia causada por la sequía en el Africa austral (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia, República Unida de 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe). 
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