
 

 

  
CONSEJO EJECUTIVO EBSS/3/CONF./1 Rev.1 
Reunión extraordinaria sobre el ebola 25 de enero de 2015 
Punto 3 del orden del día  

Ebola:  Extinción del brote actual, fortalecimiento de la 

preparación mundial y garantía de la capacidad de 

preparación y respuesta de la OMS ante futuros brotes y 

emergencias a gran escala con consecuencias sanitarias 

Proyecto de resolución presentado por Argelia, Australia, Bangladesh,  

Benin, Brasil, Canadá, Chile, China, Cuba, Egipto, Estados Unidos de 

América, Georgia, Guinea, India, Indonesia, Israel, Jamaica, Japón,  

Liberia, Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, Nigeria, Noruega,  

Panamá, Perú, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Togo, 

Uruguay, Zambia, Zimbabwe, y los Estados Miembros de la Unión Europea 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado los informes sobre la respuesta de la OMS al brote de enfermedad por el 

virus del Ebola;
1
 

(PP1)  Profundamente preocupado por los 21 831 casos y las 8690 defunciones notificados has-

ta la fecha y la persistencia de infecciones y muertes en los países afectados, así como por el posible 

riesgo de propagación a los países vecinos y más allá; 

(PP2)  Subrayando la necesidad de que los Estados Miembros
2
 y otros agentes pertinentes am-

plíen urgentemente todos los medios de apoyo a los países afectados y altamente expuestos con el fin 

de extinguir el brote de ebola, y haciendo hincapié en la importancia de que se dé una respuesta basada 

en datos científicos y se cuente con la participación de la comunidad, para prevenir los temores, la 

estigmatización y la discriminación; 

(PP3)  Reafirmando que el logro del más alto grado de salud es uno de los derechos fundamen-

tales de todos los seres humanos y reiterando su determinación a adoptar más medidas relativas a los 

determinantes sociales de la salud;  

(PP4)  Reconociendo que el brote actual pone de relieve una vez más la urgencia de que todos 

los países cuenten con sistemas de salud robustos, resilientes e integrados, capaces de aplicar plena-

mente el Reglamento Sanitario Internacional, y tengan capacidad de preparación ante emergencias 

                                                      

1 Documentos EBSS/3/2, EBSS/3/3 y EBSS/3/INF./DOC 1 a 5. 

2 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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relacionadas con la salud y avancen hacia una cobertura sanitaria universal que promueva el acceso 

universal y equitativo a los servicios de salud y garantice una prestación de servicios asequible y de 

calidad; 

(PP5)  Recordando la resolución WHA64.10, sobre fortalecimiento de la capacidad nacional de 

manejo de las emergencias sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud, en la que se 

reafirma, entre otras cosas, que los países deberán asegurar la protección de la salud, la seguridad y el 

bienestar de su población y velar por la resiliencia y la autosuficiencia del sistema de salud, cuya im-

portancia es crítica para reducir al mínimo las amenazas y vulnerabilidades; 

(PP6)  Comprometido a responder de forma eficaz y coordinada al actual brote de ebola y a in-

troducir los cambios correctivos necesarios para prevenir, detectar y contener los brotes futuros, y 

reafirmando la función central y especializada que desempeña la OMS en la preparación y respuesta 

ante las emergencias, en particular las situaciones de emergencia descritas en las resolucio-

nes WHA54.14, WHA58.1, WHA59.22, WHA64.10, WHA65.20 y WHA65.23; 

(PP7)  Recordando la resolución WHA65.20, en la que se afirma la función de la OMS como 

organismo principal del grupo de acción sanitaria en la respuesta a las crecientes demandas de índole 

sanitaria que se dan en las emergencias humanitarias y se reconocen los requisitos específicos para que 

las operaciones de emergencia relacionadas con la salud sean eficaces; 

(PP8)  Recordando que el Marco de la OMS de Respuesta a las Emergencias ha constituido has-

ta ahora la base de la función, las responsabilidades y las actividades de la OMS en todas las emergen-

cias con consecuencias para la salud pública; 

(PP9)  Reafirmando las responsabilidades de la OMS previstas en el Reglamento Sanitario In-

ternacional; 

(PP10)  Observando que para responder eficazmente durante un brote es necesario que todos los 

niveles de la Organización se adapten continuamente y se ajusten a la asignación de recursos, los mé-

todos de trabajo y las prácticas en materia de información, centrándose claramente en los resultados;  

(PP11)  Subrayando a ese respecto que la respuesta de todos los niveles de la OMS tiene que 

orientarse según un planteamiento de las emergencias sanitarias que abarque todos los peligros, ha-

ciendo hincapié en la adaptabilidad, flexibilidad y rendición de cuentas, los principios de neutralidad, 

humanidad, imparcialidad e independencia, y previsibilidad, oportunidad y adhesión nacional, basán-

dose en una colaboración eficaz, en el marco de su mandato, con los agentes pertinentes;  

(PP12)  Reafirmando la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y 

Propiedad Intelectual; 

(PP13)  Reconociendo el vínculo existente entre la lucha contra el ebola, incluido el control y la 

eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas, y la Estrategia mundial y plan de acción 

sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual y la financiación mancomunada en materia de 

investigación y desarrollo de la salud mundial (WHA66.22); 
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(PP14)  Felicitando a todos los Estados Miembros,
1
 organizaciones, incluidas las organizaciones 

no gubernamentales, otras entidades y a las personas que han prestado asistencia a la respuesta al brote 

de ebola, en metálico o en especie, en particular al gran número de profesionales de la medicina; 

(PP15)  Reconociendo la urgente necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de la comuni-

dad internacional, aumentando su eficacia y coordinación, en especial la capacidad de la OMS y los 

Estados Miembros
1
 para responder a las emergencias relacionadas con la salud; 

(PP16)  Comprometido a continuar movilizando recursos para reforzar la preparación y el traba-

jo de prevención a nivel nacional, regional y mundial contra la amenaza que representan las enferme-

dades infecciosas para la salud mundial y para el logro de un crecimiento sostenible y equilibrado para 

todos; 

(PP17)  Poniendo de relieve también el carácter fundamentalmente civil de la asistencia huma-

nitaria, y reafirmando la necesidad de que, en las situaciones en que se utilicen capacidad y activos 

militares como último recurso para apoyar la prestación de asistencia humanitaria, esa utilización se 

realice con el consentimiento de los Estados afectados y de conformidad con las disposiciones perti-

nentes del derecho internacional (resoluciones A/RES/60/124 y A/RES/69/135 de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas), 

Situación y desafíos actuales:  detención de la epidemia y preparación a nivel mundial 

(OP1) Expresa su compromiso inquebrantable de contener el brote de ebola y de seguir promovien-

do la adopción de medidas urgentes para acelerar la prevención, la detección, el control y el tratamiento 

hasta que se consiga que no haya un solo caso de enfermedad por el virus del Ebola, de contribuir a esta-

blecer sistemas de salud resilientes en los países afectados y otros países en situación de alto riesgo, y de 

prestar apoyo, incluido el de carácter psicosocial, a las personas que han sobrevivido al ebola, a sus fami-
lias y a los niños que han quedado huérfanos debido a la enfermedad;  

Liderazgo y coordinación 

(OP2) Recuerda y reafirma el mandato constitucional encomendado a la OMS de actuar, entre 

otras cosas, como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, y de pres-

tar a los gobiernos, en las situaciones de emergencia,
2
 la cooperación necesaria que soliciten, o acep-

ten, y reconoce la necesidad de acelerar la reforma en curso en la Organización; 

(OP3) Reafirma el papel de la OMS como organismo principal del Grupo de Acción Sanitaria 

Mundial, en particular la función que le incumbe de garantizar la formulación a tiempo de una decla-

ración de los niveles de respuesta adecuados a las situaciones de emergencia humanitaria con conse-

cuencias para la salud, e insta a los Estados Miembros
2
 y los agentes pertinentes que intervienen en las 

situaciones humanitarias con consecuencias para la salud que ayuden a la OMS a cumplir su función 
de organismo principal del Grupo de Acción Sanitaria Mundial, de conformidad con su mandato; 

(OP4) Reafirma también, en relación con la declaración formulada por la Directora General de 

la OMS el 8 de agosto de 2014 de que el brote por el virus del Ebola en algunos países del África oc-

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

2 Véanse también las resoluciones WHA34.26, WHA46.6, WHA48.2, WHA58.1, WHA59.22, WHA64.10 y 

WHA65.20. 
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cidental constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, que todas las com-

petencias de la OMS en lo que respecta a la administración, el despliegue y otros asuntos de recursos 

humanos relacionados con las actividades de preparación, vigilancia y respuesta incumben a la Direc-

tora General y deben ser ejercidas de manera compatible con los principios y objetivos del Marco de 

Respuesta a las Emergencias y tratando de que las repercusiones negativas en la labor ordinaria y habi-
tual de la OMS sean las menos posibles;  

(OP5) Invita a la Directora General a que considere la posibilidad de designar, inmediatamente 

después de la reunión extraordinaria sobre el ebola, y para el tiempo que dure el brote de la enferme-

dad, a un representante especial, con la categoría y las competencias adecuadas, para que se encargue 

de todos los aspectos de la coordinación a los tres niveles de la Organización y de la respuesta en rela-

ción con el actual brote por el virus del Ebola; 

(OP6) Reafirma la competencia de la Directora General para que, según sea oportuno y necesario, 

con sujeción a las facultades, procedimientos y acuerdos establecidos, y sin comprometer las priorida-

des programáticas de la Organización, redistribuya los recursos disponibles de la forma en que sea 

preciso para poder aportar una respuesta eficaz y rápida que permita poner fin a la actual epidemia de 
ebola;   

(OP7) Afirma la función esencial de los representantes de la OMS en los países en cualquier si-

tuación en que se produzca un brote y se requiera una respuesta, y espera que todos los niveles de la 

Organización presten su cooperación y apoyo a la Directora General para que esta cumpla con su de-

ber de adoptar todas las medidas necesarias para que las oficinas en los países, en particular las de las 

zonas y los países afectados y en situación de alto riesgo, cuenten con personal con la preparación y 

experiencias necesarias para responder a los desafíos de salud pública con que se enfrentan;  

(OP8) Afirma también la función primordial que desempeñan, bajo la autoridad del Director Ge-

neral, las oficinas regionales de la OMS en cualquier situación en que se produzca un brote y se re-

quiera una respuesta, y pide a la Directora General y a los directores regionales que adopten todas las 

medidas necesarias para garantizar el máximo grado de coordinación y colaboración entre todos los 

niveles de la Organización, y que estos puedan afrontar juntos los desafíos con que se enfrentan en 

materia de salud pública, entre otras, medidas para intensificar el intercambio de información sistemá-

tico e inmediato sobre los brotes de enfermedades infecciosas o las emergencias con consecuencias 
para la salud;  

(OP9) Pide a la Directora General que continúe mejorando la comunicación, la coordinación y el 

intercambio de información entre la OMS y la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de 

Emergencia al Ebola (UNMEER), a fin de que los Estados Miembros
1
 y otros asociados participen de 

forma más eficaz en la respuesta, y solicita que se presente un informe en que se especifique la función 
concreta de la OMS en la UNMEER a más tardar en marzo de 2015; 

(OP10) Insta a la Directora General a que mejore la transparencia y la fiabilidad de los procesos de 

evaluación de las necesidades relacionadas con la salud; (basado en la resolución A/RES/60/124 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas) 

 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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Sistemas de salud 

(OP11) Exhorta a los Estados Miembros
1
 a que refuercen aún más la coordinación en lo que res-

pecta al personal, la logística, los suministros, el equipo y la infraestructura pertinente, con el fin de 

acelerar la adopción de actividades eficaces de respuesta a la enfermedad por el virus del Ebola y de 

que estas den lugar al fortalecimiento de los sistemas de salud a más largo plazo, especialmente en los 

países más afectados, sobre la base de los resultados de la conferencia de la OMS celebrada en Gine-

bra los días 10 y 11 de diciembre de 2014 sobre el desarrollo de sistemas de salud resistentes en países 

afectados por el ebola y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y, a ese respecto, 

pide a la Directora General que proporcione asesoramiento técnico a los países más afectados para que 
elaboren sus planes nacionales, sobre lo cual se celebrarán deliberaciones en una próxima conferencia; 

(OP12) Alienta a los Estados Miembros
1
 a considerar la posibilidad de promover la inclusión del 

fortalecimiento de los sistemas de salud y las capacidades básicas requeridas por el RSI entre las me-

didas destinadas a aplicar el objetivo relativo a la salud de la agenda para el desarrollo después  
de 2015; 

(OP13) Exhorta a los Estados Miembros
1
 a que refuercen las capacidades de los países en desarro-

llo, especialmente los países más afectados y vulnerables, para contratar, capacitar, ofrecer oportuni-

dades de desarrollo profesional y fidelizar al personal sanitario; 

(OP14) Exhorta a los Estados Miembros
1
 a incrementar su apoyo al personal sanitario con el fin de 

fortalecer la capacidad local y regional para hacer frente a aumentos súbitos de la demanda, lo cual 

constituye el aspecto más importante de la respuesta a brotes y emergencias; dicho apoyo consistirá en 

velar por la disponibilidad de establecimientos adecuados de aislamiento, atención y tratamiento y de 

suministros esenciales, y en reforzar las capacidades nacionales y regionales de vigilancia, ayudando a 
los países en desarrollo en dicha tarea; 

(OP15) Insta a los Estados Miembros
1
 a establecer, promover y fomentar la colaboración regional y 

subregional, así como la cooperación interregional en el marco de la OMS, en particular el intercam-

bio de experiencias y conocimientos técnicos en materia de desarrollo de capacidad, con el fin de re-

forzar la función que desempeñan los sistemas de salud y los trabajadores sanitarios locales en la res-
puesta a emergencias y otras crisis (citar en nota a pie de página la resolución WHA64.10); 

(OP16) Reafirma que la atención integrada de la salud, basada en el acceso a la asistencia sanitaria 

y la cobertura sanitaria universal, es la mejor forma de reforzar los sistemas de salud, y exhorta a los 

Estados Miembros
1
 a acelerar las medidas de aplicación [citar en nota a pie de página las resolucio-

nes WHA67.24 y WHA63.16]; 

(OP17) Toma nota de los retos que plantea actualmente la respuesta operacional al brote de enfer-

medad por el virus del Ebola que aparecen descritos en el documento EB136/26, refrenda las medidas 

para hacer frente a estos retos esbozadas en el documento EBSS3/INF./5, y pide a la Directora General 

que vele por que, con carácter prioritario y urgente, se destinen los recursos humanos y de otra índole 

necesarios a tal fin; 

 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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Asistencia médica 

(OP18) Reconoce la importancia de garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad y protec-

ción del personal de salud, teniendo en cuenta la resolución A/RES/69/132 sobre salud mundial y polí-
tica exterior adoptada el 5 de diciembre de 2014; 

(OP19) Exhorta a los proveedores de servicios de salud a velar por que los trabajadores sanitarios 

reciban una capacitación adecuada y dispongan del equipo de protección necesario para minimizar el 

riesgo de infección; 

(OP20) Exhorta a los Estados Miembros
1
 afectados por brotes y emergencias sanitarias a adoptar las 

medidas de seguridad apropiadas para proteger a todo el personal de salud frente a actos de violencia; 

(OP21) Reafirma el valor de los equipos médicos extranjeros para la respuesta a brotes, y pide a la 

Directora General que vele por que la Organización, a través de su Unidad de Equipos Médicos Ex-

tranjeros recientemente creada, sea capaz de coordinar la oferta y la demanda respecto del despliegue 

de equipos médicos extranjeros equipados y experimentados para atender necesidades urgentes y de 

organizar la formación, la capacitación y la prestación de apoyo a estos equipos médicos extranjeros 

en tiempo oportuno; 

(OP22) Reafirma también la utilidad de garantizar el despliegue efectivo de todos los servicios 

sanitarios y equipos médicos de reserva posibles y de material fungible básico para el control de en-

fermedades, por medio de un proceso de consulta, coordinación e integración basado en la solicitud o 

aceptación por parte de los países receptores, teniendo en cuenta que los equipos médicos extranjeros 

tienen como misión prestar apoyo temporal a los sistemas nacionales de salud con miras a su fortale-
cimiento sostenible; 

(OP23) Solicita a la Directora General que, en consulta con los Estados Miembros,
1
 siga creando 

mecanismos destinados a utilizar la capacidad de reserva para casos de emergencia, en particular, se-

gún proceda, la capacidad de asistencia humanitaria regional, mediante la concertación de acuerdos 

oficiales, y que presente un informe sobre la cuestión a la Asamblea Mundial de la Salud en su  

69.ª reunión (con arreglo al párrafo 13 de la resolución 60/124 de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas); 

Información 

(OP24) Exhorta a los Estados Miembros
1
 a que, de conformidad con el RSI, refuercen su capacidad 

de vigilancia de enfermedades y los flujos de datos e información entre las administraciones locales y 

nacionales y con los tres niveles de la Organización (local, regional y mundial) para posibilitar una 

respuesta integral y eficaz a la actual epidemia de enfermedad por el virus del Ebola y la detección y 

notificación tempranas de cualquier brote futuro; 

(OP25) Pide a la Directora General que adopte todas las medidas necesarias para reforzar las capa-

cidades de vigilancia, divulgación eficaz y oportuna de datos e información sanitaria necesarias para 

controlar la epidemia, y que aplique las enseñanzas extraídas a las actividades futuras de la OMS en 

este ámbito; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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(OP26) Pide a la Directora General que, según proceda, elabore, integre y apoye la formulación de 

herramientas comunes y mecanismos de coordinación, como portales web, para hacer un seguimiento 

de las actividades relativas a todos los aspectos de la labor que la OMS está realizando para poner fin 

al actual brote de enfermedad por el virus del Ebola, así como para detectar deficiencias y necesidades 

concretas que es preciso subsanar y atender para prevenir y responder con mayor eficacia a futuros 
brotes; 

(OP27) Pide a la Directora General que, en el contexto de la actual emergencia, vele por que la 

información pertinente, especialmente la relativa a la asistencia prometida y brindada a las actividades 

de respuesta, se transmita a los Estados Miembros
1
 y otros asociados de forma activa, oportuna y 

transparente a los efectos de facilitar el uso eficaz de los recursos y la respuesta, y solicita a los Esta-

dos Miembros
1
 pertinentes que ayuden a la Directora General proporcionando toda esa información a 

la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) a través de 
su servicio de supervisión financiera de forma oportuna y transparente; 

Preparación 

(OP28) Reconoce que en el contexto del brote actual es urgente abordar las necesidades inmediatas 

en materia de preparación y capacidad de respuesta, sobre todo en los estados identificados por 

la OMS como de alto riesgo, y pide a todos los Estados Miembros
1
 y a la comunidad internacional que 

potencien estos esfuerzos, concediendo la prioridad adecuada a la vigilancia de la enfermedad, la pre-
paración y la labor de emergencia de la OMS; 

(OP29) Reconoce asimismo la importancia de que se resuelvan las deficiencias sistémicas a más 

largo plazo en la capacidad de prevención, detección, protección y control, y se dé una respuesta de 

salud pública a la propagación internacional de la enfermedad, y pide a los Estados Miembros
1
 que 

cumplan su compromiso de aplicar plenamente el RSI, y en particular de acelerar y apoyar la acción 

de los estados de África occidental y central, y de otros estados en riesgo, para lo que recomienda la 
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur, triangular y bilateral y el intercambio de prácticas óptimas; 

(OP30) Insta a los Estados Miembros
1
 a que, con el respaldo de la OMS, colaboren en todos los sec-

tores, entre ellos los de la educación, el transporte y los sistemas de reglamentación, y con todas las par-

tes interesadas para velar por que la preparación y la capacidad sostenida a largo plazo para prevenir, 

detectar, proteger, controlar y proporcionar una respuesta de salud pública a la propagación internacional 

de la enfermedad estén integradas en las comunidades y puedan facilitar la movilización de la comuni-
dad en caso de emergencias con consecuencias sanitarias; 

(OP31) Reconoce asimismo que la preparación mundial requiere un compromiso continuo con la 

investigación y el desarrollo, un enfoque multisectorial, un fortalecimiento de los sistemas de salud, un 
desarrollo económico en los países en desarrollo y una mejora del estado de salud; 

(OP32) Reconoce la importancia del intercambio oportuno entre los Estados Miembros,
1
 bajo los 

auspicios de la OMS, de información acerca de los productos diagnósticos, profilácticos y terapéuticos 

registrados en el ámbito nacional o regional, y de la evaluación sistemática de la eficacia de esos produc-

tos con el fin de poder utilizarlos a tiempo en la respuesta a las epidemias, y pide a la Directora General 

que presente al Consejo Ejecutivo, en su 138.
a
 reunión, opciones para reforzar ese intercambio de infor-

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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mación, y para mejorar la capacidad de la OMS para facilitar el acceso a esos productos, en particular 
mediante el establecimiento de una base de datos mundial que comience por las fiebres hemorrágicas; 

Farmacoterapia y vacunas 

(OP33) Reconoce los buenos progresos hechos hasta la fecha, bajo el liderazgo de la OMS, en el 

proceso de desarrollo de vacunas contra el ebola, y pide a la Directora General que vele por la sosteni-

bilidad de los grupos de trabajo sobre diseños de los ensayos clínicos de fármacos y vacunas, mientras 

sean necesarios, a fin de garantizar la continuidad de los progresos en el desarrollo de vacunas y tra-

tamientos seguros, eficaces y asequibles, al mismo tiempo que hace hincapié en la importancia de la 

ultimación de la labor de la OMS en materia de mecanismos de reglamentación de emergencia y de 

procedimientos que garanticen la seguridad del paciente, ofreciendo con carácter prioritario los resul-

tados de esta labor a los países más afectados de África occidental, junto con un plan de distribución y 
financiación que será comunicado a los Estados Miembros

1
 en cuanto esté listo; 

(OP34) Pide a la Directora General que evalúe el estado actual de la epidemia y difunda la infor-

mación relacionada con los principales estudios de investigación pendientes de completar; y pide a la 

Directora General que, en consulta con los expertos técnicos y los organismos de reglamentación de 

los Estados Miembros,
1
 elabore orientaciones sobre el valor y las limitaciones de los datos obtenidos 

de los ensayos clínicos, prestando particular atención a la ética, la calidad, la eficacia y la seguridad; 

Garantizar la capacidad de preparación y respuesta de la OMS ante futuros brotes y 

emergencias a gran escala y prolongados 

(OP35) Afirma que un objetivo primordial de la reforma de la capacidad de preparación y respuesta 

de la OMS ante futuros brotes y emergencias a gran escala y sostenidos es dar a la Organización los 

medios para apoyar/reforzar la capacidad de los Estados Miembros
1
 para prevenir, detectar, prepararse 

y responder ante brotes y emergencias de esa índole; 

Estructura de la OMS y recursos humanos 

(OP36) Reafirma que, en caso de brotes y emergencias con consecuencias sanitarias, todas las atri-

buciones pertinentes de la OMS en lo tocante a la administración y movilización de personal y demás 

cuestiones de recursos humanos relacionadas con la preparación, vigilancia y respuesta son competen-

cia del Director General y serán ejercidas en consonancia con los principios y objetivos de la Organi-
zación y del Marco de Respuesta a Emergencias; 

(OP37) Pide a la Directora General que refuerce las capacidades operativas de la Organización en 

materia de respuesta a emergencias para que pueda cumplir su mandato constitucional y responder a 

las emergencias sanitarias sobre la base de un enfoque que abarque todos los tipos de riesgos; 

(OP38) Subraya que es esencial, en materia de respuesta ante emergencias sanitarias, que la Orga-

nización sea capaz de atender debidamente la complejidad y cambiante magnitud de cada acción de 

respuesta, prestando especial atención a los sistemas de recursos humanos, movilización y financia-

ción de recursos, planificación y gestión de la información requeridos según los casos y asegurando un 

liderazgo inequívoco y un enfoque coherente con respecto a las operaciones relacionadas con los bro-
tes y emergencias sanitarias, en todos los niveles de la Organización; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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(OP39) Reconoce que, entre otros factores, las deficiencias en los procedimientos y sistemas de 

recursos humanos de la OMS han ralentizado la respuesta al ebola, y pide a la Directora General que, 

sobre la base de las enseñanzas extraídas, y teniendo en cuenta las actividades de reforma en curso, 

agilice los esfuerzos de la OMS en materia de reforma de los recursos humanos, en particular implan-

tando de aquí a finales de 2015 en los tres niveles de la Organización sólidas políticas de contratación, 

gestión del desempeño, con inclusión de exámenes del mismo, y movilidad, con miras a ajustar las 

competencias del personal prontamente a una serie de necesidades urgentes, y que informe a 

la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas que tiene previsto adoptar en relación con la 

aplicación del Marco y su ulterior ampliación, a la luz de la evaluación interina solicitada en el párra-

fo 53 infra;  

(OP40) Pide a la Directora General que examine el sistema de nombramiento, selección, capacita-

ción y evaluación y mejora del desempeño aplicado con respecto a los Representantes de la OMS en 

los países, teniendo en cuenta la labor de reforma en curso, y sin perjuicio de ella, con el fin de mejo-

rar la competencia técnica en cada una de las tres esferas fundamentales del mandato de la OMS —la 

labor normativa, la prestación de apoyo técnico a los países y la respuesta ante emergencias y brotes—, 

cuestión esta en la que apoya a la Directora General en el ejercicio de su autoridad para añadir o cam-

biar funcionarios con la experiencia adecuada a nivel de país y regional, y que informe al Consejo 
Ejecutivo en su 138.ª reunión sobre el proceso de aplicación;]  

(OP41) Subraya que es importante que los funcionarios de la OMS entiendan y respeten las cos-

tumbres y tradiciones nacionales y locales de los países a los que son destinados y comuniquen clara-

mente su propósito y objetivos a las poblaciones locales con el fin de mejorar su aceptación, lo que 
contribuirá a su protección y seguridad;]  

(OP42) Recuerda la recomendación 12 del Comité de Examen del RSI 2011, que figura en el do-

cumento A64/10, en la que se aboga por el establecimiento de un cuerpo de reserva mundial más am-

plio de expertos en salud pública, y pide a la Directora General que, en consulta con los Estados 

Miembros mediante consultas oficiosas regulares y con el Comité Directivo de la Red Mundial de 

Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, adopte inmediatamente las medidas necesarias para redac-

tar un plan que abarque los tres elementos siguientes, cada uno de ellos compuesto por equipos inte-

grados de respuesta de emergencia que puedan destacarse de forma rápida y eficiente, destinados a 

actuar en países que soliciten o acepten esa asistencia, durante un periodo de tiempo adecuado, dotado 

de recursos adecuados, y que lo someta a la consideración y decisión de la 68.ª Asamblea Mundial de 

la Salud; 

 a) una cantidad adecuada de funcionarios de la OMS formados y con dedicación exclusiva, 

que abarquen la variedad apropiada de aptitudes y ubicados en todos los niveles de la Organiza-

ción, en particular en el plano nacional, para aplicar adecuadamente los programas de socorro de 

emergencia en curso, en particular la vigilancia, y proporcionen la capacidad interna adecuada 

para hacer frente a un aumento súbito de la demanda para responder a las emergencias agudas 

con consecuencias sanitarias; habrá que esforzarse en mejorar la representación de profesionales 
de la salud procedentes de los países en desarrollo, incluso en la sede de la OMS; 

 b) el establecimiento más profundo y amplio de lazos de asociación partiendo de las plata-

formas existentes, en particular la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, 

el Grupo de Acción Sanitaria Mundial, los asociados para emergencias, actuales y futuros, y los 
equipos médicos extranjeros, con la finalidad adicional de crear capacidad en los países; 
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c) mecanismos reforzados para colaborar con otros organismos, fondos y programas de las 

Naciones Unidas, y agentes pertinentes, según proceda, que contribuyan a garantizar una res-
puesta proporcionada con la escala de toda emergencia;]   

Investigación y desarrollo  

(OP43) Reconoce la necesidad urgente de alentar y maximizar los esfuerzos en materia de investi-

gación científica, epidemiológica y biológica, en particular el intercambio de muestras y de datos epi-

demiológicos de conformidad con la legislación nacional o regional acerca del ebola, así como de 

tecnologías sanitarias, y de fomentar la cooperación entre los países en esta materia, como contribu-

ción a los esfuerzos internacionales para hacer frente a la epidemia y con el fin de consolidar las capa-

cidades científicas, médicas y sanitarias de los países más afectados, y la necesidad de que la comuni-

dad mundial siga trabajando en el ámbito de la investigación y el desarrollo, en particular con respecto 
a las enfermedades emergentes y a las enfermedades tropicales desatendidas; 

(OP44) Reconoce la función de liderazgo de la OMS en la prestación de apoyo a un programa de 

investigaciones prioritarias sobre el ebola y pide a los Estados Miembros
1
 y a los interesados pertinen-

tes que velen por que los recursos y esfuerzos tengan en cuenta y respalden, según proceda, dicho pro-
grama de investigaciones prioritarias; 

(OP45) Reconoce asimismo la necesidad de incorporar las enseñanzas extraídas del brote de EVE a 

la evaluación de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual, y de tomar en consideración, según proceda, la vinculación a fondos mancomunados para 

la investigación y desarrollo en materia de salud mundial, con miras a facilitar el desarrollo de tecno-

logías sanitarias de calidad, seguras, eficaces y asequibles relacionadas con las necesidades de los 

países afectados, y pide a los Estados Miembros
1
 que garanticen una financiación sostenible de la in-

vestigación y desarrollo sanitarios en materia de enfermedades emergentes y enfermedades tropicales 

desatendidas, entre ellas el ebola, y mejoren el acceso a productos sanitarios y dispositivos médicos 

que atiendan las necesidades sanitarias de los países en desarrollo (Nota al pie que remita a la estrate-
gia mundial y plan de acción y a la resolución 66.22); 

(OP46) Pide a los Estados Miembros
1
 que sigan colaborando, según proceda, en la elaboración de 

modelos y enfoques que respalden la desvinculación entre el costo de las nuevas actividades de inves-

tigación y desarrollo y los precios de los medicamentos, las vacunas y los productos diagnósticos para 

el ebola y para otras enfermedades emergentes y enfermedades tropicales desatendidas, de modo que 

se garantice su accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad, así como el acceso al tratamiento por 

parte de todos aquellos que lo necesiten; 

Recursos  

(OP47) Pide a la Directora General que tome todas las medidas necesarias para garantizar que, en 

caso de brotes y emergencias con consecuencias sanitarias, la financiación se pueda reasignar y  

desembolsar rápidamente a las áreas más necesitadas, sin comprometer las prioridades programáticas 
de la Organización: 

(OP48) Reconoce la necesidad de contar con recursos adecuados para la labor de preparación, vigi-

lancia y respuesta de la Organización Mundial de la Salud, acuerda en principio establecer un fondo 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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para contingencias, teniendo en cuenta la recomendación 13 del Comité de Examen 2011 del RSI, 

recogida en el documento A64/10, a reserva de que la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud adopte una 

decisión al respecto, y pide a la Directora General que presente opciones sobre el tamaño, la enverga-

dura, la sostenibilidad, las actividades y las fuentes de financiación de dicho fondo, y los mecanismos 

de rendición de cuentas; así como sobre las posibles fuentes internas de financiación con cargo al pre-

supuesto por programas actual de la OMS, teniendo en cuenta otros mecanismos de financiación y 

fondos de emergencia pertinentes que ya estén en funcionamiento o en fase de examen en el ámbito 

regional o mundial, así como la evaluación interina solicitada en el párrafo 53, y que informe, por 

conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, de dichas opciones a la 68.ª Asam-

blea Mundial de la Salud para su examen y adopción;  

(OP49) Reconoce la valiosa contribución a la capacidad mundial de prevención, detección y res-

puesta ante futuros brotes que se está haciendo a través de varias iniciativas en el ámbito mundial y 

regional y otros agentes pertinentes, y hace un llamamiento para que esos esfuerzos se armonicen con 

el Reglamento Sanitario Internacional y la labor pertinente de la OMS, a fin de garantizar la coheren-
cia y la efectividad; 

(OP50) Insta a los Estados Miembros
1
 a que consideren la posibilidad de apoyar la labor de 

la OMS sobre el particular y de contribuir a ella con carácter urgente; 

Comunicaciones 

(OP51) Pide a la Directora General que continúe formulando y aplicando una estrategia de comu-

nicación para toda la Organización con objeto de mejorar las comunicaciones ordinarias, la transmi-

sión de mensajes sobre medidas preventivas, la comunicación de riesgos y las comunicaciones en 

emergencias, velando por que la nueva normativa implique adaptar el contenido, la forma y el estilo de 

los mensajes a medios, horarios y periodicidades que permitan llegar a la audiencia pretendida y sirvan 

al propósito deseado; 

Evaluación y próximas etapas  

(OP52) Pide a la Directora General que encargue una evaluación interina, que correría a cargo de 

un grupo de expertos externos independientes, sobre todos los aspectos de la respuesta de la OMS, 

desde el comienzo del brote actual de EVE, también en el seno de la UNMEER, en la aplicación del 

Marco de respuesta a emergencias, y en la coordinación, incluida la movilización de recursos, y el 

funcionamiento en los tres niveles de la Organización, para su presentación a la 68.ª Asamblea Mun-

dial de la Salud; 

(OP53) Pide a la Directora General que prepare opciones para establecer un grupo de expertos del 

Comité de Examen del RSI, con arreglo a la práctica habitual, para que lleve a cabo una evaluación de 

la prevención, preparación y respuesta generales al brote del ebola y de la eficacia del RSI para facili-

tar esa respuesta, incluidas las medidas que se han aplicado y las que no se han aplicado desde el ante-

rior Comité de Examen del RSI, en 2011, y teniendo en cuenta las medidas que podrían adoptarse para 

mejorar el funcionamiento, la transparencia y la eficacia de la respuesta de la OMS en el marco del 

RSI en futuros brotes, en todos los países, con objeto de fortalecer los sistemas de salud; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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(OP54) Invita a la Directora General a que considere la posibilidad de establecer un grupo consul-

tivo especial bajo los auspicios del Consejo Ejecutivo, integrado por expertos en operaciones proce-

dentes de diferentes partes interesadas, en particular de los países afectados, para que preste asesora-

miento sobre el apoyo administrativo y logístico a la Directora General según sea necesario en caso de 
futuros brotes o emergencias con consecuencias sanitarias; 

(OP55) Pide a la Directora General que colabore con el sistema de las Naciones Unidas con respec-

to a las lecciones aprendidas de esta respuesta a fin de mejorar la coordinación y eficacia en futuros 

brotes, y que presente a los Estados Miembros
1
 información actualizada de manera periódica; 

(OP56) Pide a la Directora General que mantenga consultas con los Estados Miembros,
1
 otros 

agentes pertinentes y el sistema de las Naciones Unidas sobre los elementos de las decisiones incluidas 

en la presente resolución que deben prepararse para la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud con objeto 

de garantizar un consenso sobre cómo fortalecer y mejorar la eficacia de la OMS en los brotes y emer-

gencias con consecuencias sanitarias, teniendo en cuenta la reforma general de la OMS y sin perjuicio 
de ella;] 

(OP58) Pide a la Directora General que informe a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud de todas la 

emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité Permanente entre Organismos en las que la OMS haya 

intervenido desde la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y solicita informes anuales sobre las medidas 
de la OMS en la respuesta a las emergencias sanitarias.  

=     =     = 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 


