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Punto 30.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

Fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales en el sector de la salud 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de la Jamahiriya Arabe Libia, 
el Japón, Jordania, Marruecos t Mauritania, Omán y el Senegal) 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 42/169 de 11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por la que se decide designar el decenio de 1990 como un decenio en que la 
comunidad internacional fomente la cooperación internacional en la esfera de la reducción de 
los desastres naturales； 

Vistas las resoluciones WHA34.26 y WHA38.29 de la Asamblea de la Salud, que se 
adoptaron para orientar el programa de la Organización relativo a la preparación para 
emergencias y la organización de socorros； 

Reconociendo que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas corrobora 
las resoluciones de la Asamblea de la Salud tanto en su espíritu como en su letra; 

Tomando nota de las medidas adoptadas por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para establecer un grupo especial de expertos y un comité directivo a fin de preparar el 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales； 

Enterada de la "Declaración de Tokyo", adoptada por el grupo de expertos en su reunión 
final en Tokyo el 12 de abril de 1989, en la que se piden mayores esfuerzos con miras a la 
reducción de los desastres naturales； 

Tomando nota con reconocimiento del informe del Director General sobre las medidas 
adoptadas por la OMS con respecto al Decenio Internacional, 

1. EXHORTA a todos los gobiernos a que participen en el Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales, velando por que se preste la debida atención a la 
prevención, la preparación, la rehabilitación y el alivio de las consecuencias sanitarias de 
los desastres, en el marco del desarrollo sanitario nacional； 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los gobiernos de los Estados Miembros a establecer políticas, 
estrategias y programas en el sector de la salud con miras a la preparación para 
emergencias y la organización de socorros durante el Decenio； 

2) que participe en la cooperación internacional para planear, aplicar, vigilar y 
evaluar el Decenio; 

3) que coopere con las Naciones Unidas, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, los donantes, la industria, las instituciones científicas y académicas 
y las asociaciones profesionales para promover la más amplia participación posible en 
las actividades del sector sanitario durante el Decenio； 
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4) que prepare un programa de la OMS en apoyo a los Estados Miembros, asignando los 
recursos necesarios con cargo al presupuesto ordinario； 

5) que mantenga informados a la Asamblea de la Salud y a los Estados Miembros acerca 
de las medidas adoptadas por la OMS conforme a las orientaciones de la Asamblea y, en 
particular, informe al respecto a la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 


