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CUARTA SESION 

Viernes, 5 de mayo de 1995, a las 9.00 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

Examen general:1 punto 18.2 del orden del día (resoluciones EB95.R6 y EB95.R7; 
documentos PB/96-97, A48/17 y Corr.1 y Corr.2, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./7 y 
EB95/58) (continuación) 

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos. Organos deliberantes 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto dice que en ia sección 
en examen se ha incluido el costo de los documentos y de otros servicios prestado al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea Mundial de la Salud, a fin de reflejar más fielmente el costo efectivo de los órganos deliberan-
tes. El Consejo Ejecutivo tomó nota de la recomendación conjunta del Comité de Desarrollo del Programa 
y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en el sentido de que se hicieran economías en esta 
esfera, y estudió varias medidas para ello, en particular la reducción de la duración de la Asamblea de la 
Salud cada dos años y la reducción del volumen de la documentación que se prepara para las reuniones de 
los órganos deliberantes. Asimismo, se estudió la posibilidad de hacer ahorros en relación con los comités 
regionales. El Consejo llegó a la conclusión de que éste era un sector del cual el Director General debía 
intentar liberar fondos para asignarlos a las esferas prioritarias; de hecho, como se indica en el documento 
A48/17，el Director General ha propuesto una reducción real de US$ 1,1 millones. 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos. Política y gestión sanitarias 

2.1 Desarrollo y gestión del programa general 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto dice que durante el 
examen de la sección por un subgrupo del Consejo varios miembros hicieron hincapié en su importancia 
crítica para el éxito de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y de las reformas de la Organización. 
Sin embargo, a pesar del interés del Consejo y de la Asamblea de la Salud por asegurar el éxito de esas 
iniciativas, no se han asignado fondos adicionales para su seguimiento y aplicación. Es más, el Consejo 
pidió al Director General que examinara la posibilidad de efectuar otras reducciones en ese epígrafe. Por 
consiguiente, el Consejo desea alentar a los Estados Miembros a que sigan el ejemplo de los pocos países que 
han hecho donaciones voluntarias para este sector. 

2.2 Política pública y salud 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto dice que el Consejo 

acogió con satisfacción la creación de este nuevo epígrafe, que reúne varias esferas normativas importantes. 

Los miembros del Consejo pusieron de relieve la importancia de la ética en la labor de la Organización y 

expresaron su beneplácito por el interés del Director General en seguir dando gran relieve a este sector. 

Asimismo, manifestaron su apoyo a la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, y recomen-

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 
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daron que se le asignaran más fondos. Como se puede ver en el párrafo 16 del documento A48/17, el 
Director General ha hecho una propuesta a tal efecto. 

Por primera vez, el informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) se presentó 
oficialmente al Consejo Ejecutivo. Los miembros del Consejo acogieron con satisfacción la reanudación de 
las reuniones anuales y la disposición del CCIS a movilizar a la comunidad científica para seguir desarrollan-
do la estrategia sanitaria de la OMS. El CCIS cumple la importantísima función de vincular las investi-
gaciones internas de la OMS con los recursos más amplios de la comunidad científica mundial, así como de 
ayudar a la4 OMS a mantener la orientación y calidad de sus propias investigaciones científicas de confor-
midad con las directrices proporcionadas por sus órganos deliberantes. El Consejo tomó nota de que las 
interacciones del CCIS con varios importantes programas de la OMS orientados hacia la investigación habían 
sido muy positivas. 

El Consejo Ejecutivo reconoció la importancia estratégica de las actividades sanitarias para el desarrollo 
socioeconómico sostenible, y de la función de la mujer en el sector de la salud y el desarrollo. Los debates 
se centraron asimismo en el papel y la participación de la OMS en las esferas de la legislación sanitaria, los 
derechos humanos y la ética. 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud 

Acción de emergencia y humanitaria (resoluciones WHA46.6 y EB95.R17; documento 
A48/5) 

Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (resolución WHA46.39; 
documento A48/6) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto dice que el Consejo 
ratificó plenamente las recomendaciones del Grupo Especial sobre Acción de Emergencia y Humanitaria y 
la nueva estrategia propuesta para las actividades de la OMS en esta esfera. La estrategia se centra, con 
razón, en las funciones de orientación normativa y técnica de la OMS 一 especialmente en lo que respecta 
a las emergencias complejas -，en el criterio de asociación, y en la pronta alarma y la coordinación, más que 
en las actividades operacionales de respuesta que exigen un amplio apoyo logístico y mucho personal sobre 
el terreno. 

Hubo consenso general en el sentido de que la OMS tiene una esfera de competencia limitada pero 
claramente definida. Su función de coordinación de las medidas sanitarias o relacionadas con la salud y de 
prestación de socorro y de rehabilitación en situaciones de emergencia se reafirmó en la resolución 
WHA46.6. Así pues, la OMS debería concentrar sus esfuerzos en las esferas en que tiene una ciara ventaja 
comparativa, y colaborar con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones 
no gubernamentales. El «criterio de asociación» con los gobiernos interesados, los organismos donantes 
bilaterales, otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y órganos no gubernamentales asegurará la 
complementariedad de la acción. 

La respuesta de la OMS a los desafíos que plantean la acción de emergencia y humanitaria y los 
servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado se expone claramente en los documentos A48/5 
y A48/6. 

El Consejo examinó asimismo las graves violaciones de los derechos humanos fundamentales perpetra-
das contra el personal sanitario y médico y contra los bienes en las zonas afectadas por conflictos armados. 

La oradora expresa la esperanza de que se adopte por consenso el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo en su resolución EB95.R17, en el que se resumen las medidas y reformas que la OMS ha 
emprendido para mejorar su capacidad de respuesta en el sector de las emergencias y de la ayuda humani-
taria. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) aprueba la nueva estrategia propuesta para la acción de emergencia y 

humanitaria, especialmente en vista de que hace hincapié en las funciones de orientación normativa y técnica 

de la OMS: la preparación para hacer frente a las situaciones de emergencia, el adiestramiento interno del 
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personal de la OMS, el apoyo a los programas nacionales de preparación, la coordinación de las actividades 

internamente y con los gobiernos, la evaluación de esas actividades, y la colaboración con los gobiernos y 

con otros organismos en las emergencias complejas. Asimismo, aprueba la orientación de la estrategia que 

fomenta la asociación, trata las emergencias en el contexto de un proceso continuo de desarrollo, se concentra 

en la pronta alarma y la coordinación, y aboga por el respeto y la protección del personal de salud y las 

instituciones sanitarias en las situaciones de conflicto. 

El Canadá apoya firmemente la continua participación del Departamento de Asuntos Humanitarios de 

las Naciones Unidas en la coordinación general de las emergencias y situaciones internacionales que requie-

ren una respuesta humanitaria. 

El orador respalda el mandato de la OMS para la acción de emergencia y humanitaria que se propone 

en el anexo del documento A48/5, pero pone en tela de juicio una cláusula del tercer párrafo de la sección 2， 

en la que se afirma que uno de los objetivos de la OMS es «proporcionar, cuando proceda, socorro humani-

tario inmediato después de los desastres en los aspectos sanitarios...». Para ser plenamente eficaz, el 

despliegue de ese tipo de asistencia de socorro rápido exigiría una nueva competencia dentro de la OMS, 

probablemente con personal, equipo y recursos de contingencia. Observando que la OMS tal vez no sea la 

organización más apropiada para proporcionar ese tipo de respuesta en situaciones de emergencia, el orador 

pide una aclaración sobre el alcance de las operaciones previstas. 

Además, la OMS debe tener una sola estrategia, que se aplique de manera coherente a nivel mundial, 

en todas las regiones y países. 

Es importante que la OMS pueda allegar sistemáticamente los fondos necesarios para la gestión eficaz 

de las emergencias mediante los llamamientos unificados, ya que son muy pocas las emergencias relacionadas 

solamente con la salud que requieren una recaudación de fondos directa de parte de la OMS. Hasta el 

momento, los llamamientos unificados efectuados por la OMS en nombre de los Estados Miembros para 

obtener recursos han sido poco eficaces, probablemente porque hasta ahora la estrategia de la OMS no ha 

sido tan clara ni tan bien comprendida como lo será en el futuro. El orador insta a todos los países que 

responden a los llamamientos unificados a que presten particular atención a las necesidades sanitarias de los 

países interesados. 

El orador expresa su firme apoyo al proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R17. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia), ensalzando el documento A48/5, dice que la acción de emergencia 

y humanitaria reviste la máxima importancia y urgencia. Es también una esfera sujeta a rápidos cambios, y 

es necesario responder rápidamente a esos cambios porque las demoras pueden tener efectos perjudiciales a 

largo plazo. 

Subrayando la necesidad de superar la burocracia cuando se afrontan situaciones de emergencia, el 

orador cita el ejemplo de la tuberculosis, una enfermedad crónica que requiere un programa a largo plazo. 

En algunas zonas, los sistemas de salud se han colapsado completamente, dejando en la comunidad, sin 

tratamiento, a un gran número de casos con esputos positivos. La única forma de seguir protegiendo al resto 

de la comunidad es mediante el socorro inmediato o de emergencia. De lo contrario, los efectos a largo 

plazo se harán sentir por decenios, dando lugar a casos polifarmacorresistentes que propagarán la infección 

y serán muy costosos de tratar. Por consiguiente, el orador apoya el proyecto de resolución que figura en 

la resolución EB95.R17. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el informe del Director General (documento 

A48/5) y respalda la nueva estrategia propuesta, que aclara el mandato de la OMS en lo que respecta a la 

acción de emergencia y humanitaria. Los ocho elementos principales de la estrategia que se exponen en el 

párrafo 25 del informe proporcionan un marco coherente e integrado para las actividades en ese sector. El 

orador apoya firmemente la importancia atribuida a la coordinación, así como a la orientación normativa y 

técnica. En los últimos años, los Países Bajos han expresado cierta preocupación por el alcance de la 

participación de la OMS en los aspectos operacionales de la acción de emergencia y humanitaria; la nueva 

estrategia da una definición mucho más clara del papel de la OMS a ese respecto. 

El orador espera que la propuesta revisión de la obra El manejo de las emergencias nutricionales en 
grandes poblaciones, publicada por la OMS en 1978，se realice lo antes posible. 
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El orador respalda el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB95.R17 

y propone que en el párrafo 6 la expresión «aspectos sanitarios» se sustituya por «aspectos sanitarios y 

nutricionales». 

La Dra. MILAN (Filipinas) dice que la creciente escala de los desastres y otras situaciones de emergen-

cia en todo el mundo exige una atención y acción altamente prioritarias no sólo de la OMS sino también de 

sus Estados Miembros, que sufren, por una parte, los riesgos sanitarios a que se ven expuestas sus poblacio-

nes y, por otra, las repercusiones adversas sobre su desarrollo socioeconómico general. Los desastres 

comportan una mayor necesidad de servicios de salud, pero al mismo tiempo reducen la capacidad de prestar 

esos servicios, ahondando la brecha entre las necesidades y los recursos, por lo que resulta fundamental que 

todos los sectores respondan de manera concertada y tempestiva. La reevaluación de la función de la OMS 

en la acción de emergencia y humanitaria, y la reestructuración para facilitar su respuesta, son, pues, muy 

oportunas. En particular, le parecen alentadores los nuevos procedimientos encaminados a armonizar y 

acelerar la respuesta internacional, el criterio del «proceso continuo de desarrollo» encaminado a asegurar la 

compatibilidad de las intervenciones inmediatas con los objetivos a largo plazo, y la continua promoción del 

respeto y la protección del personal y la infraestructura de salud en las situaciones de conflicto. La protec-

ción del personal sanitario tiene gran importancia, pues ese personal constituye la piedra angular de la 

capacidad de respuesta no sólo durante las emergencias sino también en el periodo siguiente, durante la 

rehabilitación y reconstrucción. El aspecto más notable de las nuevas iniciativas es la importancia práctica 

atribuida a la ventaja comparativa de la OMS, en cuanto a conocimientos especializados y tecnología, en la 

definición de su mandato y función entre los muchos organismos y sectores que participan en la acción de 

emergencia y humanitaria. 

Filipinas, al ser uno de los países más expuestos a desastres, tiene particular interés en la cuestión de 

la gestión de los suminisfros de socorro, a la que se alude en el párrafo 11 del informe (documento A48/5). 

El Gobierno de Filipinas agradece a la OMS el apoyo prestado a su programa encaminado a terminar 

con los desastres, las epidemias y los traumas para la salud (STOP DEATH) mediante el desarrollo de un 

sistema de preparación y respuesta integrado y flexible. 

En conclusión, la oradora apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución 

EB95.R17. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) manifiesta su aprecio por los esfuerzos desplegados por la OMS para 

esclarecer su función en el sector de la prevención y gestión de las emergencias y para introducir mejoras en 

la Organización. En vista de la multitud de organizaciones multilaterales, nacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales que intervienen en el sector de la asistencia humanitaria, la coordinación eficaz de las 

actividades reviste particular importancia. Por consiguiente, le alegra observar que en el documento A48/5 

se insiste repetidas veces en la necesidad de coordinación y cooperación con otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, en particular con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

establecido con ese propósito, e insta a que en el futuro se mejore aún más esa coordinación. 

Pasando al informe sobre los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (documento 

A48/6)，el orador dice que, vista la proliferación de las situaciones de emergencia provocadas por conflictos 

armados que se ha registrado en los últimos años, es ahora más importante que nunca proteger de los ataques 

a las personas que participan en la acción humanitaria. La protección del personal médico debe tratarse en 

el contexto de la legislación humanitaria que se está elaborando actualmente sobre el tema, teniendo cuidado, 

sin embargo, de que las nuevas disposiciones jurídicas no se traduzcan en la prestación de diferentes grados 

de protección a las distintas categorías de personal que participan en las actividades humanitarias. Como 

cuestión de principio, deberá hacerse referencia a la Convención sobre la Seguridad del Personal de las 

Naciones Unidas y del Personal Asociado, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 

de diciembre de 1994. El orador espera que todos los países firmen dicha Convención, como lo hizo 

Alemania el 15 de diciembre de 1994. En lo sucesivo, todos los esfuerzos desplegados para proteger al 

personal de salud en tiempos de conflicto armado deberán ser conformes a lo dispuesto en dicha Convención. 
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La Dra. JEAN -FRANCOIS (Francia), sumándose a los oradores precedentes, felicita a la OMS por sus 

logros en el sector de la acción de emergencia y humanitaria. Al proponer una reorientación hacia una 

política más proactiva para afrontar las emergencias, la Organización ha demostrado su capacidad de 

adaptarse a las nuevas situaciones, que lamentablemente se volverán, con toda probabilidad，cada vez más 

frecuentes. 

La eficacia y credibilidad de la acción de la Organización dependen de su capacidad para intervenir con 

rapidez. Para ello es necesario establecer un sistema de respuesta rápida en la Sede y a nivel regional y de 

los países, ya que la presencia de expertos que puedan participar de inmediato en la asistencia de emergencia 

es un factor crucial. También es indispensable que la OMS trabaje en asociación o en coordinación con otros 

órganos en el lugar mismo de la emergencia, con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones 

no gubernamentales, y con los donantes. Eso plantea el problema no sólo de crear estructuras y estrategias 

adecuadas, sino también de asegurar que se pongan a disposición suficientes recursos. La acción de la 

Organización en este sector debería, pues, reconocerse como una esfera de alta prioridad, asignándose los 

fondos necesarios para llevarla a cabo. Por ello, la oradora apoya el proyecto de resolución en examen. 

El Sr. ABDUL HALIM (Bangladesh) conviene en que el dramático y constante aumento de los 

desastres naturales y causados por el hombre exige que la OMS desempeñe un papel más importante y 

proactivo en la mitigación de sus repercusiones. El orador encomia las actividades de la OMS como 

miembro del Comité Permanente entre Organismos, así como la labor que realiza para hacer frente a las 

situaciones de emergencia por conducto de sus oficinas en los países. 

La preocupación de la comunidad internacional en relación con la preparación e intervención en 

situaciones de emergencia se reflejó en el Decenio Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción 

de los Desastres Naturales, así como en la celebración de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 

Desastres Naturales en Yokohama (Japón) en 1994. Como país propenso a las catástrofes, Bangladesh asigna 

gran prioridad a este asunto y está estableciendo un centro de preparación e intervención en situaciones de 

emergencia; la cooperación de la OMS y de los países donantes en ese esfuerzo es muy apreciada. 

Pasando al proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R17, el orador expresa la esperan-

za de que se adopte por consenso y propone que después del cuarto párrafo del preámbulo se inserten los dos 

nuevos párrafos siguientes: 

Reconociendo asimismo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de complemen-

tar los esfuerzos nacionales para hacer frente a los desastres, especialmente mediante la movilización 

de asistencia humanitaria; 

Reiterando las necesidades especiales de los países propensos a desastres. 

Además, propone que se inserte un nuevo párrafo dispositivo 7.A.4, que rece como sigue: 

4. que intensifique el apoyo a los programas de acción de emergencia y humanitaria en los países 

propensos a desastres, 

y que se adapte en consecuencia la numeración de los párrafos dispositivos siguientes de la sección 7.A. 

La Sra. GU Keping (China), elogiando el documento A48/5，dice que, dado el creciente número de 

personas afectadas por desastres naturales y de origen humano, la acción de emergencia y humanitaria es un 

asunto que interesa a toda la comunidad internacional. Como organismo de las Naciones Unidas dotado de 

la competencia científica y técnica pertinente, la OMS ha desempeñado en los últimos años un papel más 

importante en esta esfera. La oradora manifiesta su aprecio por la labor altamente productiva que se ha 

realizado, y respalda en principio la recomendación formulada por el Grupo Especial sobre Acción de 

Emergencia y Humanitaria, así como la nueva estrategia propuesta. 

En lo que concierne a la futura orientación de las actividades de la OMS en este sector, debería 

ponerse el acento en ayudar a los Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo, a mejorar su 

preparación para situaciones de emergencia mediante el establecimiento de sistemas de pronta alarma y el 

adiestramiento de personal en la gestión sanitaria de las emergencias. Hay que reforzar la cooperación y 

coordinación entre la sede de la OMS y las oficinas regionales y en los países, estableciendo una clara 

división de responsabilidades para asegurar una respuesta rápida y eficaz. Los lazos de colaboración entre 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales deben 
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reforzarse a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y el despilfarro de recursos. Por último, deberían 

organizarse cursos sobre gestión sanitaria de las emergencias a nivel no sólo mundial sino también regional. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) elogia los dos informes que tiene ante sí la Comisión (documentos 

A48/5 y A48/6), y respalda las recomendaciones del Grupo Especial sobre Acción de Emergencia y Humani-

taria y la nueva estrategia propuesta para la acción de la OMS. Para la mayoría de los países del mundo, las 

situaciones de emergencia y de catástrofe revisten una importancia primordial. La Arabia Saudita, como país 

que apoya los derechos humanos y cree en la justicia internacional, ha ayudado a prestar socorro de urgencia 

a los países que lo han necesitado. Ha aportado equipo médico y servicios de atención de salud a las fuerzas 

de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y ha establecido órganos para supervisar las operaciones 

de socorro en Somalia y en Bosnia y Herzegovina. Además, en el curso de los dos últimos años ha celebra-

do dos simposios sobre las situaciones de desastre y de emergencia. 

En vista de la importante función que desempeña la OMS en las situaciones de emergencia y de 

desastre, y teniendo en cuenta la estrategia que se expone en el párrafo 25 del documento A48/5, el orador 

recomienda que se establezca un grupo especial para las operaciones de emergencia y humanitarias, y se 

prepare un plan de acción para asegurar que la intervención de la OMS sea eficaz y que los recursos 

disponibles se aprovechen de manera óptima. La OMS debería ayudar asimismo a los países a establecer 

programas nacionales de socorro en situaciones de emergencia y casos de desastre, y vigilar la eficacia de 

esos programas. Además, la Organización debería elaborar estrictas normas para la protección de los centros 

médicos y de salud en tiempos de conflicto armado. Las actividades sanitarias, como las que se mencionan 

en el párrafo 18, deberían utilizarse como un medio para promover la paz. 

Además de las iniciativas que se exponen en los párrafos 3 a 6 del informe, el papel de la OMS 

debería incluir el adiestramiento de personal nacional en el socorro en situaciones de emergencia, especial-

mente en los países que están expuestos a catástrofes sanitarias recurrentes. La Organización debería 

asimismo fomentar la autoayuda y la autorresponsabilidad en los Estados Miembros. El orador ha visto, en 

el párrafo 9 del informe, que en junio de 1995 se celebrará en Ginebra un curso sobre gestión de las 

situaciones de emergencia, y propone que se invite a la Arabia Saudita a nombrar candidatos y expertos para 

que presten asesoramiento sobre el tema. Debería hacerse hincapié en la investigación en el sector de la 

acción de emergencia y humanitaria, en particular en lo que respecta a la adquisición de competencia técnica 

y a la necesidad de coordinación, supervisión y vigilancia. 

La OMS debería incrementar el número de sus publicaciones científicas sobre el socorro en situaciones 

de emergencia y casos de desastre, y alentar a más expertos a que colaboren con artículos sobre el tema. 

Además, debería fomentar la designación de días internacionales de la acción de emergencia y humanitaria. 

En conclusión, el programa de la Organización no debe limitarse a afrontar los efectos inmediatos de 

los desastres, sino que ha de tomar en consideración también los efectos a mediano y largo plazo, ya sea 

materiales, ambientales, económicos o de desarrollo. Por ejemplo, es frecuente que los niños queden mental 

y psicológicamente afectados por los desastres y que ello inhiba su desarrollo. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia), haciéndose eco de los oradores precedentes, apoya el proyecto 

de resolución recomendado en la resolución EB95.R17. Hasta ahora, la función principal de la OMS en lo 

que respecta a la acción de emergencia y humanitaria ha consistido en proporcionar suministros médicos, 

tanto a los países como a nivel regional. Sin embargo, en el informe presentado al Consejo Ejecutivo se pide 

que se amplíe el mandato de la OMS, y la Asamblea de la Salud debería apoyar esa petición. Se necesita 

más asistencia en el adiestramiento de nacionales para hacer frente a las situaciones de emergencia, y es 

preciso mejorar la coordinación de las actividades, tanto entre las organizaciones internacionales como entre 

la sede de la OMS y las oficinas regionales. También se requiere una cooperación más estrecha con los 

países, y convendría difundir la experiencia adquirida por los Estados Miembros en la gestión de las situacio-

nes de emergencia. Para desarrollar esas actividades, la OMS necesitará recursos adicionales y deberá, por 

lo tanto, buscar nuevos posibles donantes. 

El Dr. ONO (Japón) ensalza el documento A48/5 y felicita a los miembros del Grupo Especial sobre 

Acción de Emergencia y Humanitaria por el buen éxito de su trabajo. 
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Le complace observar que el Grupo Especial examinó aspectos críticos tales como el mandato de la 

OMS y la función de la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países en la acción de emergencia 

y humanitaria. No debe esperarse de la OMS que esté en condiciones de atender todas las posibles necesida-

des sanitarias de emergencia: como organismo con competencia científica y técnica en el sector de la 

medicina y de la salud pública, la OMS debe reforzar la capacidad de los países mismos coordinando y 

vigilancia las políticas sanitarias, más que proporcionando apoyo logístico y personal. 

En lo que respecta a la nueva estrategia propuesta en el párrafo 25 del documento, el orador subraya 

que el criterio de asociación será crucial para el éxito de la iniciativa. El pronto acopio y difusión de 

información sanitaria relativa a las emergencias es esencial para obtener la colaboración de los asociados. 

Asimismo le complace observar que el adiestramiento figura entre los elementos principales de la estrategia. 

En conclusión, el orador respalda plenamente el proyecto de resolución presentado en la resolución 

EB95.R17. 

El Dr. ABU BAKAR bin SULAIMAN (Malasia) expresa su apoyo a la nueva estrategia de la OMS 

para la acción de emergencia y humanitaria descrita en el documento A48/5, así como al proyecto de 

resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, pide que se aclaren dos puntos: qué se 

entiende por «emergencias complejas» en el párrafo 25(4) del documento A48/5, y cuál es la función de los 

«centros regionales e interregionales de preparación para emergencias» que se mencionan en el párrafo 7.A.6 

del proyecto de resolución. Asimismo, sugiere que la Secretaría prepare una lista de organizaciones con 

competencia y capacidad especiales, a las que los países puedan pedir asistencia con poca antelación en casos 

de desastre de gran magnitud. 

La Dra. KEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) también expresa su apoyo a la nueva 

estrategia. Su delegación acoge con beneplácito los arduos esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar 

su capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, en vista del aumento sin precedentes que se ha 

registrado en los últimos tiempos en la demanda de ayuda de emergencia en todo el mundo. Su delegación 

acoge asimismo con satisfacción la formación del Grupo Especial interno sobre Acción de Emergencia y 

Humanitaria, y toma nota con preocupación de la indicación implícita en el documento A48/5 de que el 

Grupo Especial se disolverá. 

Es esencial que la OMS y los demás organismos humanitarios de las Naciones Unidas sigan colaboran-

do estrechamente con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, ya que ésa es la 

única manera de reforzar la acción humanitaria de las Naciones Unidas en su conjunto. El Reino Unido 

estableció relaciones de trabajo particularmente buenas con la OMS con ocasión de la respuesta de emergen-

cia en la antigua Yugoslavia. 

Refiriéndose en particular al documento A48/5, la oradora dice que habría que instar a los países 

donantes a que velen por que sus donaciones en respuesta a los llamamientos unificados de las Naciones 

Unidas contengan un componente apropiado de productos no alimenticios. Su delegación encomia en 

particular la labor de la OMS en la esfera de la preparación para situaciones de emergencia, con su concen-

tración en el mejoramiento de los mecanismos de pronta alarma para mitigar los efectos de las epidemias, y 

acoge con satisfacción la participación de la OMS en órganos tales como el Comité Permanente entre 

Organismos del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 

Refiriéndose al informe sobre los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado 

(documento A48/6), la oradora dice que los conflictos armados son un tema que suscita creciente preocupa-

ción, particularmente en vista de la frecuente violación de las reglas de la guerra, de la legislación humanita-

ria internacional y de la seguridad de quienes participan en la labor humanitaria. El Reino Unido acoge con 

satisfacción y apoya los esfuerzos de la OMS que se exponen en el párrafo 18 del informe. 

Por último, la oradora expresa su firme apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo 

Ejecutivo, con la enmienda propuesta por los Países Bajos. 

La Dra. SALMON (Estados Unidos de América) está de acuerdo, en principio, con los ocho elementos 

principales de la nueva estrategia de la OMS para la acción de emergencia y humanitaria. Su país asigna 

gran importancia a la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, y ella personalmente considera 
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que el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo proporciona un excelente marco para que 

la OMS mejore su capacidad y colabore eficazmente con sus asociados, bajo la dirección general del 

Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas o de otra organización designada como 

organismo principal. 

Refiriéndose a la sección 3 del anexo del documento A48/5, la oradora pregunta cómo se propone la 

OMS aplicar el enfoque propuesto para la acción de emergencia y humanitaria desde el punto de vista 

operativo, incluidos los detalles prácticos de la coordinación con el Departamento de Asuntos Humanitarios 

de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros 

organismos. Su delegación cree que la OMS puede contribuir de manera más eficaz desempeñando una 

función consultiva que estableciendo sus propios equipos sobre el terreno o participando en los aspectos 

logísticos. Asimismo, la oradora se pregunta si la propuesta de que la OMS proporcione «socorro humanita-

rio inmediato después de los desastres en los aspectos sanitarios» (mencionada en la sección 2 del anexo) no 

duplicaría los esfuerzos de otros organismos. Por otra parte, acoge con satisfacción la importancia atribuida 

por el Director General al mantenimiento y restablecimiento de la infraestructura y los servicios sanitarios 

en las situaciones de emergencia. 

En conclusión, la oradora observa que, dada la actual situación financiera de la OMS, las actividades 

de socorro de emergencia y humanitario deberán financiarse en gran medida con recursos extrapresupues-

tarios. 

El Dr. DENGO (Costa Rica) expresa su apoyo al proyecto de resolución propuesto por ei Consejo, que 

refleja la necesidad de estar preparados para hacer frente a los desastres en todos los niveles. Es esencial que 

las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales coordinen sus 

actividades de socorro en casos de desasfre. 

La política de desarrollo sostenible de su país comprende elementos de prevención de desastres, como 

los que se reflejan en el proyecto de resolución. El fortalecimiento de las actividades de la OMS en ese 

sector será de gran beneficio para los Estados Miembros. 

El Dr. CICOGNA (Italia) expresa su apoyo a los ocho elementos principales de la nueva estrategia, que 

constituyen una base realista para la acción de emergencia y humanitaria de la OMS. Dadas las actuales 

restricciones financieras de la Organización, ésta debería concentrar sus esfuerzos en los sectores en que tiene 

una capacidad comprobada y en que puede mantener un alto nivel técnico. El orador toma nota con 

satisfacción de que la nueva estrategia presta particular atención a la cooperación con la red de centros 

colaboradores de la OMS, y de que en el proyecto de presupuesto por programas se ha previsto incluir la 

prevención y preparación para situaciones de emergencia en los planes de capacitación. 

La Dra. VARGA (Hungría) dice que el rápido aumento de la población inmigrante en su país está 

planteando un gran problema humanitario y social. Además, los inmigrantes traen consigo enfermedades 

transmisibles, como la tuberculosis y el cólera, y la prevalencia del abuso de drogas en esa población va en 

aumento. La economía húngara está deprimida, y las autoridades no consiguen allegar los recursos financie-

ros y humanos necesarios para afrontar los problemas sanitarios de los inmigrantes. Hungría necesita con 

urgencia la ayuda de la OMS y de otros países y organismos para poder abordar los problemas causados por 

la inmigración, que en gran medida se debe a la guerra civil en la antigua Yugoslavia y a los problemas 

económicos de los países vecinos. Su país se propone organizar un proyecto regional para hacer frente a la 

situación. 

La Sra. HERZOG (Israel), expresando su apoyo general a la nueva estrategia y al proyecto de resolu-

ción propuesto por el Consejo, sugiere que se enmiende el párrafo 7.A.3 del proyecto de manera que rece 

como sigue: «que promueva y apoye el establecimiento de programas regionales, bilaterales y nacionales de 

preparación para emergencias». El establecimiento de un programa conjunto de preparación por dos países 

vecinos podría redundar en beneficio de ambos. 
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El Profesor ORDONEZ (Cuba) dice que el documento A48/5 es un informe útil sobre la acción de 

emergencia y humanitaria realizada por la OMS en diversas regiones y países, sobre las contribuciones de 

los donantes y sobre el papel desempeñado por otros organismos. Este documento, además, describe las 

recomendaciones del Grupo Especial y la nueva estrategia de la OMS, que es totalmente coherente con la 

política de su país. Sin embargo, el orador muestra su preocupación por los actos de injerencia e interven-

cionistas que a veces se llevan a cabo en nombre de la asistencia humanitaria, aunque su país se muestra 

sumamente agradecido por el socorro humanitario que ha proporcionado la OMS de acuerdo con la resolu-

ción WHA46.28 de la Asamblea de la Salud. Su país desempeñará el papel que le corresponde en la 

asistencia internacional en otros desastres, como lo ha demostrado en países como Chile y el Perú. 

La Sra. PRADHAN (India) expresa su apoyo a la nueva estrategia. Las catástrofes naturales son 

frecuentes en su país, como en muchos otros países en desarrollo, y el tiempo es esencial en la labor de 

socorro. Aunque el Director General y los Directores Regionales proporcionan algunos recursos con cargo 

a los fondos de desarrollo, serán precisos recursos extrapresupuestarios para financiar la planificación y la 

gestión en situaciones de desastre en el sector de ia salud a nivel nacional. La oradora confía en ver una 

acción internacional coordinada con vistas a reforzar la capacidad del país para hacer frente a las necesidades 

sanitarias y nutricionales de las víctimas de los desastres. 

El Dr. BIRUTA (Rwanda) expresa su aprobación de los informes presentados a la Comisión y agradece 

a la OMS, a los Estados Miembros y a otros organismos sus aportaciones al socorro de emergencia en 

Rwanda durante el año transcurrido. La OMS tiene un papel esencial que desempeñar ayudando a los 

Estados Miembros a establecer los procedimientos necesarios para hacer frente a las situaciones de emergen-

cia y recuperarse de ellas. En particular, esa labor de rehabilitación está a menudo fuera del alcance de los 

países en crisis, por lo que con frecuencia son necesarios programas de cooperación intensiva con organismos 

exteriores. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) rinde homenaje a los esfuerzos de los Estados Miembros de la OMS 

por la asistencia de emergencia y humanitaria que prestan, particularmente en la Región de Europa. Mani-

fiesta su conformidad con el delegado de China en que la OMS debería centrarse en fortalecer la preparación 

de los países para los desastres naturales. A este respecto, podría ser útil organizar un simulacro de emergen-

cia, quizás con carácter regional, para comprobar si los planes nacionales de emergencia funcionan de manera 

coordinada en una situación de emergencia real. La Organización también tiene un papel que desempeñar 

en la ayuda a los países, al comienzo de una situación de emergencia, a planificar la etapa de rehabilitación. 

La Oficina Regional para Europa ha emprendido algunas actividades muy eficaces en este terreno. La 

delegación del orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, con la 

enmienda propuesta por los Países Bajos. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) manifiesta su apoyo a la nueva estrategia de la OMS y elogia a la Organi-

zación por sus actividades de socorro ante situaciones de desastre y emergencia, en particular durante los 

graves y complejos acontecimientos recientes acaecidos en Rwanda. La OMS debería participar plenamente 

en los mecanismos de coordinación entre organismos y en la cooperación en el terreno con otros organismos, 

sobre todo las organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) recuerda que la Convención de las Naciones Unidas sobre la Seguridad 

del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado, adoptada en diciembre de 1994，entrará en 

vigor tan pronto como la hayan ratificado el número de Estados Miembros exigido. El Canadá ha firmado 

a los pocos días de adoptarse la Convención. A tenor de la Convención, determinados actos de violencia 

contra el personal y los establecimientos de salud constituirán un delito de acuerdo con el derecho internaeio-

nal, lo que hará más fácil la prevención y el castigo de estos actos. El orador insta a los Estados Miembros 

que están contemplando ratificar la Convención a que lo hagan lo antes posible, y manifiesta su apoyo a los 

esfuerzos del Director General por prevenir los actos violentos contra el personal de salud, cada vez más 

objeto de ataques deliberados. 
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El Dr. ATTAS (República Unida de Tanzania) manifiesta su total apoyo a la nueva estrategia de la 

OMS. Su país se ha visto afectado directamente por los trágicos acontecimientos de Rwanda y Burundi, 

acogiendo a miles de refugiados con un costo considerable. Manifiesta su agradecimiento a la comunidad 

internacional por su apoyo y da su aprobación a la plena participación de la OMS en la acción de emer-

gencia. 

El Dr. S AM A YO A (Honduras) dice que la naturaleza de los desastres varía de un país a otro. Por 

ejemplo, su propio país está expuesto a inundaciones regulares a gran escala, y la manera mejor y menos 

costosa de luchar contra ellas es la prevención. Honduras acogerá favorablemente más asistencia internacio-

nal en ese empeño. 

El Sr. COUPLAND, Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace uso de la palabra por invitación 

del PRESIDENTE y con referencia al párrafo 7.C.2 del proyecto de resolución recomendado por el Consejo 

Ejecutivo, dice que, en su calidad de cirujano que trabaja para el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) le preocupa en particular las implicaciones médicas y de salud pública del uso generalizado de minas 

terrestres, que amenazan a la población civil en 50 países por lo menos, tanto durante como después de los 

periodos de conflicto armado. Durante el último decenio, los hospitales del CICR han tratado a más de 

12 000 heridos por minas. Las minas terrestres están diseñadas para producir traumatismo terribles: por 

ejemplo, un pie o una pierna que entre en contacto con una mina terrestre enterrada quedará amputada por 

la explosión, proyectándose tierra y fragmentos de zapato a la otra pierna, a los brazos y a los genitales. Los 

pacientes heridos por mina plantean problemas quirúrgicos especiales y hacen uso de más recursos hospitala-

rios que otros heridos. En particular, precisan más transfusiones de sangre: la necesidad de analizar los 

suministros de sangre para detectar una posible contaminación con el paludismo, la hepatitis y el virus VIH 

es sólo un ejemplo de las implicaciones de salud pública de los traumatismo producidos por las minas. Los 

países afectados por las minas terrestres son los que atraviesan guerras o se recuperan de ellas, es decir, los 

que menos probablemente cuentan con recursos suficientes para todos los pacientes necesitados. 

Los traumatismos causados por minas tienen varias otras repercusiones de salud pública. Los heridos 

que sobreviven necesitarán un miembro artificial, que les permita volver a caminar y trabajar para mantener 

a sus familias. A menudo sus cónyuges se divorcian de ellos. La presencia de minas puede impedir el 

acceso al agua potable y el cultivo de las tierras agrícolas, dando lugar a enfermedades intestinales o 

hambruna. El impacto social de muchos miles de jóvenes amputados en una sociedad carente de un sistema 

de protección es inconmensurable. La presencia de minas en las carreteras trastorna la recuperación econó-

mica del país e impide que los organismos de ayuda lleguen hasta las poblaciones vulnerables. El Comité 

Internacional de la Cruz Roja estima que el uso generalizado de minas es uno de los problemas sanitarios 

más graves y prevenibles a los que se enfrenta el mundo. 

La Sra. DOSWALD -BECK, Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace uso de la palabra por 

invitación del PRESIDENTE, dice que los actuales esfuerzos de prevención de la comunidad internacional 

-un fondo de las Naciones Unidas para contribuir a eliminar las minas, una conferencia de revisión de la 

convención de 1980 sobre determinadas armas convencionales que se celebrará en Viena en septiembre de 

1995 y la moratoria acordada por algunos países a la exportación de minas terrestres antipersonal - serán 

en gran parte insuficientes para hacer frente al problema de estas minas. La eliminación de las minas es una 

empresa difícil, costosa y peligrosa. Un reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas 

indica que hay aproximadamente 110 millones de minas dispersas por más de 60 países en el mundo. Al 

ritmo actual, se tardará 1100 años en eliminarlas, con un costo de US$ 33 000 millones de dólares - siem-

pre partiendo del supuesto de que no se siembren más minas; de hecho se han gastado US$ 70 millones en 

eliminar 100 000 minas en 1993，año durante el cual se han sembrado otros 2 millones de minas. 

Es improbable que la imposición de nuevas restricciones al uso de minas terrestres tengan un efecto 

apreciable en la situación, pues mientras las haya, esas minas seguirán causando las víctimas y los efectos 

negativos recién descritos. Es probable que la conferencia de revisión de Viena adopte únicamente enmien-

das de alcance limitado en la convención que regula su uso; en el comunicado y el documento de posición 
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adopten y la opinión del CICR sobre el particular. El CICR está convencido de que es indispensable la 

prohibición total de utilizar, producir, almacenar y transferir minas antipersonal. La limitada utilidad militar 

de estas minas no puede justificar sus catastróficas consecuencias. Las moratorias a la exportación, de 

tiempo y efectos limitados, no atenuarán de manera sustancial el problema. 

Las actuales negociaciones sobre la respuesta de la comunidad internacional a las minas terrestres, aun 

cuando se reconocen en ellas las preocupaciones humanitarias, tienen principalmente en cuenta consideracio-

nes relativas a la utilidad militar, están inevitablemente teñidas de intereses comerciales y no examinan los 

efectos para la salud pública. Por ello es muy importante que la Organización Mundial de la Salud incorpore 

esta cuestión a sus preocupaciones, propugne una prohibición de las minas terrestres antipersonal y establezca 

un programa eficaz para afrontar el daño a la salud pública que provocan estas armas. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que en el Consejo se ha llamado 

la atención sobre la importancia del enfoque basado en la acción coordinada respecto a otros organismos de 

las Naciones Unidas; la recaudación de fondos puede realizarse a nivel regional o local entrando en contacto 

con los organismos donantes. Además, el Consejo ha recomendado que la OMS desempeñe un papel no sólo 

normativo sino también operacional. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, afirma que las situaciones de emergencia son un 

problema que hay que afrontar casi a diario en la Región de Africa. De los 46 países de la Región, 36 están 

sufriendo una u otra forma de emergencia y algunos de los restantes están potencialmente expuestos a 

situaciones de este tipo. Comentando un gráfico y tres mapas proyectados en una pantalla, afirma que el 

primero, un gráfico que representa un «índice de la gravedad de los desastres», muestra la extremada 

gravedad de los acaecidos en Africa en comparación con el resto del mundo. Un mapa muestra las zonas de 

Africa afectadas por el cólera, la fiebre amarilla y las epidemias de peste en enero de 1995. Un segundo 

mapa, titulado «Conflicto，inestabilidad y transiciones», muestra los resultados de estas situaciones, en enero 

de 1995，en forma de desplazamientos internos y externos de personas. Y un último mapa ilustra el proble-

ma extremadamente grave de las minas terrestres, de las que hay más de 10 millones en algunos países. 

En respuesta a esa situación, la sede de la OMS y la Oficina Regional están colaborando muy estrecha-

mente para capacitar al personal de la OMS destacado en las oficinas de los países y habilitarlo para formar 

al personal nacional al objeto de asegurar la colaboración eficaz con las autoridades del país, así como con 

las Naciones Unidas y con otros organismos multilaterales y bilaterales, incluidas las organizaciones no 

gubernamentales. Aunque no hay dos emergencias parecidas, el orador aprueba la idea, propuesta por Malta, 

de algún tipo de ensayo en general en tiempo de paz, a nivel regional, sobre la manera de colaborar en una 

situación de emergencia. Este tipo de ensayo convencería a los socios de la OMS de la necesidad de 

cooperación y complementariedad, al objeto de que cada asociado optimice su ventaja comparativa. Además, 

en la Oficina Regional se ha creado una pequeña unidad que actúa en estrecha colaboración con la Sede para 

ponerse en contacto con los asociados con miras a apoyar a los países que se enfrentan a situaciones de 

emergencia, en cuyo empeño el tiempo es esencial. La OMS se encuentra en una posición ideal para ayudar 

en estas situaciones por medio de su presencia, a través de sus oficinas en los países, antes, durante y después 

de una emergencia. La OMS está así bien cualificada, por ejemplo, para desempeñar una función proactiva 

y preventiva en determinados tipos de emergencia predecibles, y para participar en la labor de reconstrucción 

y rehabilitación después del siniestro. 

La acción de emergencia supone una sangría de recursos, por lo que el orador exhorta a una mayor 

financiación extrapresupuestaria al margen de las asignaciones del presupuesto ordinario. Según la informa-

ción de que dispone, el centro de formación de Addis Abeba，de importancia cada vez mayor, recibe 

financiación de Italia; sería muy de agradecer más apoyo de otros países u organismos. 

La acción de emergencia de la OMS no aparece en los medios de comunicación - algo quizás 

lamentable - y sin embargo la Organización participa intensamente en acciones de emergencia sobre el 

terreno a menudo peligrosas, como puede comprobarse por la pérdida de cinco funcionarios de la OMS 

durante el reciente conflicto de Rwanda. En homenaje a esas cinco víctimas, el orador espera que la 

Asamblea de la Salud confirme y aumente su apoyo de la acción de emergencia y humanitaria de la OMS. 
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El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, tras manifestar su apoyo a las observa-

ciones del Dr. Samba, dice que en su 44a reunión, el Comité Regional para Asia Sudoriental examinó la 

cuestión de la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y aprobó la resolución SEA/RC44/R5, 

en la que pide al Director Regional que apoye los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para 

mejorar la capacidad nacional de formular planes nacionales de salud para la preparación ante situaciones de 

emergencia y la correspondiente labor de desarrollo de recursos humanos, formación e investigación. Desde 

entonces, muchos países han desarrollado planes de acción nacionales de preparación para situaciones de 

emergencia y de acción humanitaria. Son de especial transcendencia para la Región de Asia Sudoriental las 

emergencias sanitarias surgidas a raíz de desastres naturales y tecnológicos. Las actividades emprendidas 

hasta la fecha en la Región son congruentes con las nuevas estrategias y están dirigidas principalmente al 

desarrollo de capacidad a largo plazo en los países. La Oficina Regional ha tomado medidas para fortalecer 

su función en la acción de emergencia y humanitaria. El programa interpaíses para el bienio 1996-1997 

contempla la formulación de planes y programas nacionales de preparación para las emergencias sanitarias 

y las operaciones de socorro, el mejoramiento de la capacidad infraestructural y de gestión de desastres de 

los países de la Oficina Regional y de las oficinas de los Representantes de la OMS, el desarrollo de los 

recursos humanos por medio de actividades de formación en gran escala y la promoción de la cooperación 

entre organismos. En la Oficina Regional se ha creado un puesto de funcionario técnico para la acción de 

emergencia y humanitaria, al objeto de reforzar su capacidad para llevar a cabo estas actividades, puesto que 

se cubrió en abril de 1995. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que se siente muy satisfecho por el mejoramiento de la 

coordinación entre la Sede y las oficinas regionales. Se realizarán todos los esfuerzos necesarios para tener 

en cuenta las sugerencias y observaciones de los oradores al preparar el plan de acción para el presupuesto 

por programas para el ejercicio 1996-1997. En cuanto a la función de la OMS en la acción de emergencia 

y humanitaria, si bien se concede gran importancia a la función normativa de la Organización como asesora 

de salud pública en situaciones de emergencia, esa prioridad no excluye su presencia inmediata sobre el 

terreno, que es crucial para su credibilidad. La Organización puede cumplir muy bien esa función normativa 

mediante la acción sobre el terreno sin intervenir en los aspectos logísticos de las actividades operacionales. 

Además, la presencia de la OMS es indispensable para la coordinación con otros asociados. También 

se está haciendo hincapié en la coordinación interna, tras la adopción de mecanismos para mejorar la 

coordinación entre la Sede, las oficinas regionales y las oficinas de los Representantes de la OMS, así como 

en la propia Sede, con resultados alentadores. Es más, de todos los organismos del sistema de las Naciones 

Unidas, la OMS es quizás el que más participa en la labor de coordinación interorganismos desarrollada por 

el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, por conducto del Comité Permanente 

entre Organismos. 

En el presupuesto por programas se concede considerable importancia a la formación, una cuestión 

suscitada por muchos oradores. La Organización no está en condiciones de realizar actividades de formación 

en gran escala, pero orienta sus esfuerzos más hacia el uso de los centros colaboradores nacionales y de los 

centros nacionales, regionales e interrégionales, como el centro de Addis Abeba mencionado por el Director 

Regional para Africa; el orador añade que, si bien Italia es efectivamente el principal contribuyente de ese 

centro, Finlandia también contribuye aportando personal. Sucintamente, sobre la cuestión de los sistemas de 

información o de pronta alarma en emergencias, la OMS está desarrollando este tipo de sistemas y ocupa una 

posición ideal para conseguir que sus representantes puedan desempeñar un papel esencial en la pronta 

alarma. 

A pesar de la importancia que tienen las operaciones de socorro, las actividades de preparación ante 

emergencias son aún prioritarias, y la Organización participa estrechamente en las actividades en el marco 

del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. La OMS está especialmente 

interesada por fortalecer la capacidad nacional de respuesta en emergencias y por asegurar la transición entre 

el socorro de emergencia y la labor de desarrollo. Las dos divisiones responsables del socorro de emergencia 

y de la cooperación internacional trabajan en estrecha asociación en tal sentido. Otro ámbito importante, 

lamentablemente dotado de fondos insuficientes, es la evaluación de las operaciones de emergencia. Para 

conseguir un máximo efecto, deben realizarse evaluaciones independientes, como ha hecho la Región de 
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Europa para las actividades en la antigua Yugoslavia. Otros ámbitos cruciales son la investigación y las 
publicaciones. En todas las discusiones técnicas se ha hecho hincapié en la necesidad de publicar documen-
tos técnicos claros, legibles y accesibles de forma que pueda disponerse de información técnica inmediata-
mente en las situaciones de emergencia. 

En cuanto al significado de la expresión «emergencias complejas», el orador explica que se trata de 
situaciones de crisis multisectorial a las que no pueden hacer frente solos los gobiernos sino que exigen una 
respuesta coordinada de los organismos de ayuda humanitaria, las organizaciones no gubernamentales y los 
asociados bilaterales. Son casos en los que las crisis, que a menudo se convierten en un conflicto abierto, 
tienen una dimensión política profundamente arraigada que exige una respuesta política del sistema de las 
Naciones Unidas por intermedio del Secretario General y del Consejo de Seguridad. Se considera emergen-
cia compleja una situación cuando las Naciones Unidas la definen como tal. Para concluir, el orador elogia 
la destacada labor llevada a cabo por el personal participante en la acción humanitaria en los últimos años, 
a menudo mucho más allá de lo profesionalmente exigible. 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R17, así como las enmiendas propuestas por Bangladesh, Israel y 

los Países Bajos. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB95.R17. 

Cooperación intensificada con los países más necesitados (resoluciones WHA43.17, 
WHA44.24, WHA46.30 y EB95.R8; documento A48/7) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, observa que la iniciativa de cooperación 
intensificada de la OMS, sobre la cual el Director General informó a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo, 
se introdujo a fines de 1988 en respuesta al estancamiento o al deterioro de la situación sanitaria de las 
poblaciones más pobres del mundo. El lanzamiento de la iniciativa se aprobó en las resoluciones 
WHA43.17, WHA44.24 y WHA46.30; asimismo, se pidió al Director General que informara a la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la resolución WHA46.30. El enfoque adoptado se centra en 
fortalecer la capacidad y el rendimiento del sector sanitario en los países más pobres, con arreglo a las 
necesidades de cada uno de ellos. Sin embargo, se ha hecho cada vez más evidente que para frenar el 
deterioro de los servicios de salud se requiere un ataque firme y directo contra todos los aspectos de la 
pobreza y sus consecuencias para la salud; además, el sector sanitario tendrá que asumir nuevas funciones. 
El objetivo fundamental de la cooperación intensificada consiste en desarrollar sistemas nacionales de salud, 
más que en lograr mejoras progresivas a corto plazo. 

El Consejo Ejecutivo ha observado que ese enfoque se basa en las necesidades de los países, no en las 
de los programas, y que sólo se ha conseguido apoyo para 26 de los 36 países que han mostrado interés por 
la iniciativa. Entre las propuestas para el futuro cabe citar la promoción de políticas elaboradas sobre la base 
de la experiencia obtenida en determinados países y orientadas al desarrollo sanitario en los países más 
necesitados; el desarrollo de nuevos métodos cuando sea necesario; el fortalecimiento de las oficinas de la 
OMS en los países; y el refuerzo del apoyo técnico y presupuestario de la OMS. El Consejo tomó nota de 
que la iniciativa ha estado en funcionamiento durante cinco años y ha representado un nuevo tipo de 
asociación y una función más importante y mejor definida de la OMS a nivel de país. Muchos han sido los 
logros, y la OMS puede estar muy orgullosa de ellos. Se ha propuesto que se establezcan criterios para 
determinar las prioridades, especialmente ante la falta de recursos financieros y humanos en la División de 
Cooperación Intensificada con los Países para dar respuesta a las peticiones de todos los países que desean 
beneficiarse de la iniciativa. Con objeto de proseguir y fortalecer la cooperación con los países más necesita-
dos, el Consejo Ejecutivo ha decidido, en consecuencia, presentar a la Asamblea de la Salud el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EB95.R8. 
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El Dr. TIERNEY (Irlanda) dice que, al igual que otros Estados, Irlanda está seriamente preocupada 
por el deterioro de la situación sanitaria en los países más necesitados del mundo y entre la población más 
pobre de cada país. Ante la gran diversidad de circunstancias políticas, económicas y sociales, cualquier 
enfoque del problema debería basarse en las necesidades de cada país, y se requiere un liderazgo firme de 
la OMS para poner en marcha una respuesta adecuada y coordinada a esas necesidades. El orador apoya 
firmemente las iniciativas en las que la OMS colabora, dentro de un marco de planificación, con los gobier-
nos de los países más necesitados. El trabajo debería basarse en las prioridades identificadas por esos 
gobiernos y llevarse a cabo con orientación de la OMS y en estrecha cooperación con los países donantes, 
las organizaciones no gubernamentales y los organismos de financiación. Por ejemplo, se puede seleccionar 
un distrito o una región dentro de un país, y el gobierno nacional, juntamente con la OMS, puede optar por 
un programa de reforma del sistema asistencial; se puede invitar a todas las partes interesadas a que partici-
pen en la planificación y la coordinación en detalle. Se debería adoptar un programa a largo plazo y 
sostenible que pudiera ser transferido a otras regiones y países con las modificaciones necesarias. La 
iniciativa sometida a examen viene a demostrar que tal enfoque puede dar buen resultado. 

La Sra. GU Keping (China) alude asimismo a los profundos cambios políticos y socioeconómicos de 
los últimos años, que han tenido efectos adversos, especialmente en los países menos adelantados. Esos 
cambios no sólo han obstaculizado el desarrollo de los servicios médicos y sanitarios, sino que han dañado 
también los servicios existentes y trastocado muchos de los progresos realizados por esos servicios en su 
empeño por mejorar la salud de la población. Esos países necesitan el apoyo de la comunidad internacional, 
y en particular de la OMS. El programa de cooperación intensificada con los países más necesitados ha 
tenido un efecto positivo, y la oradora aprueba las actividades futuras recomendadas en el informe. Sin 
embargo, observa que, de los 36 países que han dirigido a la OMS peticiones formales de ayuda con arreglo 
a ese programa, sólo 26 han recibido asistencia. Es probable que otros países soliciten a su vez cooperación, 
y la OMS debe ser capaz de responder plenamente a esas peticiones. La asistencia de la OMS debe tener 
como objetivo principal contribuir a que los países se ayuden a sí mismos - por ejemplo, mediante el apoyo 
para establecer sistemas sanitarios sostenibles que se basen en la atención primaria de salud, el fortalecimien-
to y el mejoramiento de los sistemas de financiación de la salud en todos los niveles, el fomento de la 
formación del personal sanitario y la transferencia de tecnología apropiada. Se debe intensificar el intercam-
bio de experiencia entre países y popularizar los enfoques que beneficien el desarrollo sanitario. La oradora 
aprueba sin reservas el plan de la OMS de organizar a tal efecto una reunión internacional en 1996; el 
intercambio de experiencia se puede promover asimismo mediante visitas mutuas de países vecinos, publica-
ciones y comunicaciones, entre otros medios. A nivel internacional, la OMS debe reforzar su asociación con 
otros órganos de las Naciones Unidas y con los organismos donantes multilaterales y bilaterales, con miras 
a fomentar el reconocimiento de la alta prioridad que se debe conceder a la salud en el proceso de ayuda. 

El Dr. GIBRIL (Sierra Leona) dice que su país ha formado parte de la red de cooperación intensificada 
durante los dos años anteriores, en una época en que se estaban llevando a cabo cambios radicales en la 
estructura y el funcionamiento del sistema asistencial, como por ejemplo el desarrollo de una nueva política 
sanitaria, un plan nacional de salud, actividades de coordinación con los donantes, y nuevos sistemas de 
gestión de los recursos humanos y financieros. La División de Cooperación Intensificada con los Países ha 
prestado apoyo en varios sectores. A fin de fortalecer la gestión de la salud, se adoptó un método de 
solución de problemas para mejorar la capacidad gestorial a nivel de distrito, que abarcó la preparación de 
proyectos, el establecimiento de una red nacional de《animadores» y la formación de éstos, y la celebración 
de una serie de talleres sobre gestión. Respecto a la financiación de la asistencia sanitaria, se han preparado 
documentos relativos al sistema utilizado actualmente, se ha celebrado un seminario nacional sobre el tema, 
se ha redactado un proyecto de propuesta y se han preparado directrices. La cooperación en el terreno de la 
legislación sanitaria se ha extendido a la evaluación de las necesidades y al análisis y establecimiento de un 
sistema eficaz. Se ha favorecido la movilización de la ayuda mediante la asistencia en el proceso negociador. 

El orador recuerda que en anteriores reuniones de la Comisión se ha subrayado la primacía otorgada 
por la OMS a las actividades bien realizadas, y espera, al describir las formas de asistencia que podrían 
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dispensarse eficazmente a nivel de país, disipar los temores que algunos pudieran tener. Por último, apoya 

firmemente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. RODRIGUEZ -FANKHAUSER (Guatemala) señala que en el Informe sobre la salud en el 
mundo, 1995 y en la alocución del Director General a la Asamblea de la Salud se identifica a la pobreza 

como causa principal de morbilidad. La pobreza se está extendiendo a todo el planeta, y la OMS debería 

tratar de responder a los nuevos y a los viejos desafíos, utilizando la estrategia de salud para todos como 

medio para reducir las desigualdades entre los países y dentro de ellos. Los problemas sanitarios pueden ser 

similares en diversas regiones, pero no existen remedios universales; es preciso tener en cuenta las caracterís-

ticas de cada país. La cooperación técnica requiere un enfoque integrado en el que se incluya la asistencia 

a los países o localidades para gestionar y administrar la ayuda recibida de organizaciones o países. 

Guatemala es uno de los 26 países que se han beneficiado de la cooperación intensificada desde 1992, 

época en que se identificaron dos estrategias principales: la aplicación de políticas sanitarias para mejorar 

la distribución de fondos en todos los niveles, lo que conlleva la descentralización, el desarrollo de sistemas 

de salud locales y un sistema de fínanciamiento estable; y el desarrollo de la atención de salud para las 

poblaciones y los grupos vulnerables, con un enfoque de desarrollo humano integrado. En ese enfoque se 

incluye a los repatriados y las personas desplazadas procedentes de México. 

La estrategia para 1995 comprende cuatro sectores principales, de los que mencionaré dos. Uno de 

ellos consiste en el apoyo al proceso de reforma de los servicios de salud y en el desarrollo de la capacidad 

institucional local, especialmente en materia de administración y gestión, mediante la formación del personal 

sanitario. Se han creado oficinas locales con personal nacional calificado, lo que ha aumentado la capacidad 

de gestión. Otro sector lo constituye la numerosa población migrante de Guatemala, donde cada año los 

habitantes del altiplano bajan a la costa para participar en las cosechas de café, azúcar y algodón. Se están 

estudiando fórmulas para incrementar la cobertura de la seguridad social de esa población migrante, y se 

están llevando a cabo experiencias piloto para mejorar las condiciones de saneamiento en las fincas donde 

trabajan y para mejorar su situación sanitaria. 

La oradora considera que la cooperación intensificada es una actividad nueva y positiva que ha 

demostrado ya su validez; los países han aprendido a utilizar un tipo de asistencia mejor orientada. Aunque 

en general está de acuerdo con el proyecto de resolución, hubiera preferido que el texto fuera más enfático. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) señala que el programa de cooperación intensificada constituye un 

mecanismo importante para fortalecer los sistemas de salud a nivel nacional, y pregunta en qué medida el 

programa coopera con programas coordinados por la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud. 

Asimismo, pregunta qué criterios se utilizan para asignar los recursos financieros y técnicos; en el documento 

no se menciona ninguno, pero en el párrafo 3(1) del proyecto de resolución se hace referencia a criterios 

tales como los ingresos y el estado de salud. ¿Son esos algunos de los criterios adoptados por la Secretaría? 

El orador propone que se introduzcan dos enmiendas en el proyecto de resolución: en el párrafo 2(2)， 

que se inserte el texto «，además，a» después de las palabras «expertos nacionales y»; y en el párrafo 3(1), 

que se añadan las palabras «y la voluntad de los gobiernos》después de «capacidad nacional». 

El Sr. TOMO (Mozambique) dice que, desde 1990，su país es uno de los beneficiarios del programa 

de cooperación intensificada con los países más necesitados. Mozambique ha estado en paz desde 1992，y 

el Gobierno formado en diciembre de 1994 ha adoptado un programa de reconstrucción nacional en el que 

la salud es un aspecto prioritario. Resulta difícil reconstruir un país después de 15 años de guerra, especial-

mente porque la proporción de la población no abarcada por el servicio nacional de salud ha pasado del 40% 

anterior a la guerra al 60%，aproximadamente, al término de aquélla. En el marco de la coordinación entre 

el gobierno y los donantes, se está haciendo un gran esfuerzo para determinar qué prioridades son las más 

urgentes entre las muchas del programa de reconstrucción nacional. Las necesidades del país están definidas 

claramente; en la actualidad, el país necesita recursos financieros para desplegar el material necesario y 

recursos humanos para hacer realidad unas demandas siempre crecientes. El orador apoya plenamente el 

proyecto de resolución. 
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El Dr. YAO SIK CHI (Malasia) observa con preocupación el deterioro de la situación sanitaria de la 

población en los países menos adelantados. Las medidas de alivio de la pobreza y sus efectos en la salud son 

decisivas para lograr el progreso, la salud para todos y el desarrollo socioeconómico. Malasia apoya la labor 

de los Estados Miembros para reforzar el desarrollo sanitario y elogia la reorientación de la estructura y de 

la función de la OMS en todos los niveles hacia una cooperación intensificada con los países más necesita-

dos. El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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