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Punto 19 del orden del día 8 de mayo de 1995 

Acción de emergencia y humanitaria 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA42.16, sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los 

Desastres Naturales; las resoluciones WHA44.41 y WHA46.6, sobre las operaciones de socorro en emergen-

cias y de ayuda humanitaria; la resolución WHA46.39, sobre servicios médicos y de salud en tiempos de 

conflicto armado; la resolución WHA47.28, sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

y con otras organizaciones intergubernamentales; y la resolución WHA47.29, sobre Rwanda; 

Vistas las resoluciones 46/182 y 48/57 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el 

fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas; 

Recordando también la resolución 49/22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 de 

diciembre de 1994，sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, en la que 

se exhorta a todos los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas a que participen activa-

mente en la aplicación del Plan de Acción contenido en la Estrategia de Yokohama para un Mundo más 

Seguro y a que examinen esa cuestión en los próximos periodos de sesiones de sus órganos rectores res-

pectivos; 

Reconociendo que la reducción de los desastres forma parte integrante del desarrollo sostenible y que, 

por consiguiente, incumbe a cada país la responsabilidad principal de reforzar su capacidad de proteger a su 

población contra diversos riesgos; 

Reconociendo asimismo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de complementar 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; 

Convencida de que la función principal de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados 

consiste en apoyar los esfuerzos nacionales de conformidad con sus respectivas responsabilidades sectoriales, 

así como ayudar a los Estados Miembros a reforzar su capacidad de hacer frente a los efectos humanitarios 

y socioeconómicos de las situaciones de emergencia complejas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes sobre la acción de emergencia y humanitaria; 
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2. A D O P T A la estrategia expuesta en el informe
1
 del Director General sobre la acción de emergencia y 

humanitaria;
1 

3. ELOGIA a la O M S por la función que desempeña en la promoción de la reducción de los desastres y 
en la aplicación de las estrategias correspondientes de prevención y preparación para emergencias y por el 
aumento de su capacidad para responder con rapidez y eficiencia a las necesidades sanitarias urgentes que 
crean las situaciones de emergencia complejas; 

4. H A C E SUYAS, en lo que se refiere al sector de la salud, las disposiciones de la resolución 49/22 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 1994，sobre el Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que incluyan sistemáticamente la reducción de los desastres y la preparación para emergencias 
en sus planes nacionales y subnacionales de desarrollo y asignen recursos presupuestarios nacionales 
con ese fin; 

2) a que velen por que haya mecanismos nacionales y subnacionales permanentes para la gestión 
intersectorial de emergencias que incluyan el sector de ia salud; 

6. E X H O R T A a los donantes a que otorguen mayor prioridad a los aspectos sanitarios y nutricionales en 
los programas de asistencia humanitaria que lleven a cabo, ya sea a título bilateral o multilateral, teniendo 
en cuenta la función coordinadora de la O M S en todos los asuntos internacionales relacionados con la salud; 

7. PIDE al Director General, en el límite de los recursos disponibles: 

A. en lo relativo a la preparación para emergencias y a la reducción de desastres 

1. que continúe secundando los esfuerzos de los Estados Miembros por reforzar su capacidad 
en la esfera de la preparación para emergencias con el fin de proteger los logros de los 
países en materia de desarrollo y reducir la vulnerabilidad de las comunidades en riesgo; 

2. que allegue con ese fin recursos extrapresupuestarios que complementen los fondos del 
presupuesto ordinario; 

3. que promueva y apoye el establecimiento de programas regionales, bilaterales y naciona-
les de preparación para emergencias; 

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

5. que, en asociación con las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
continue promoviendo y participando activamente en el establecimiento de un enfoque 
global, integrado e institucionalizado para la reducción de los desastres con el Qbjetivo de 

lograr un amplio apoyo para los programas en los países y las actividades técnicas co-
nexas; 

6. que vele por la participación coordinada de los programas técnicos de la O M S pertinentes 
en la preparación para los desastres y en la reducción de éstos; 
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7. que fortalezca aún más la capacidad técnica y estructural de los centros regionales e 
interregionales de preparación para emergencias; 

B. en 且o relativo a la respuesta ante situaciones de emergencia y a la acción humanitaria 

1. que insista en la responsabilidad de la Organización de facilitar orientación técnica y 
normativa al tiempo que se mantiene la flexibilidad necesaria para llevar a cabo determina-
das actividades operacionales, cuando sea necesario; 

2. que refuerce sus lazos de asociación con los gobiernos, con las autoridades locales, con las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Departamento de 
Asuntos Humanitarios (DAH), y con otras organizaciones humanitarias, para la planifica-
ción, ejecución y vigilancia de programas de emergencia, rehabilitación y recuperación; 

3. que mejore la coordinación interna de la O M S y la capacidad de ésta de llevar a efecto 
una coordinación eficaz de las actividades del sector sanitario que se emprendan sobre el 
terreno en respuesta a situaciones de emergencia; 

4. que fortalezca la capacidad de las oficinas locales de la OMS, en particular en los países 
propensos a desastres, de responder a las señales de pronta alarma; 

C. en lo relativo a la promoción de la acción humanitaria 

1. que refuerce la acción de la O M S para promover el respeto y la protección del personal y 
de la infraestructura de salud en situaciones de conflicto, de conformidad con el concepto 
de la salud como inversión para la paz; 

2. que propugne la protección de la población no combatiente y el establecimiento de progra-
mas eficaces de tratamiento y rehabilitación para las víctimas de minas antipersonal, así 
como el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios retardados de las lesiones menta-
les y físicas en las situaciones de violencia colectiva; 

3. que presente en la 99
a
 reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre los progresos 

realizados. 

Undécima sesión plenaria, 8 de mayo de 1995 
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