
45* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA45.21 

Punto 30.2 del orden del día 13 de mayo de 1992 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASISTENCIA SANITARIA A DETERMINADOS PAISES 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 
sanitaria a determinados países, en particular las recientes resoluciones WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria 
al Líbano), WHA44.38 (Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre), WHA44.39 
(Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia), 
WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia), y WHA44.43 (Asistencia medicosa-
nitaria a Somalia); 

Teniendo en cuenta el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o provoca-
das por el hombre y los numerosos informes sometidos por consiguiente a debate durante la Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Fortale-
cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que se 
señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan detenidamente en el 
plano regional todos los asuntos relativos a determinados países; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS para la 
asistencia medicosanitaria de urgencia a determinados países, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos, de conformidad con la 
resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por fortalecer la capacidad de la Organiza-
ción para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en países concretos; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en las resolu-
ciones citadas y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias y 
asistencia comunitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas, incluida 
la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de 

la presente resolución. 

Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 

A45/VR/12 

1 Documentos A44/28 y A45/26. 


