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Colaboración dentro del sistema de las Naciones
Unidas y con otras organizaciones internacionales:

emergencias sanitarias

Informe de la Secretaría

1. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMS es el punto focal para todos los asuntos de salud
relacionados con la preparación para emergencias, la respuesta en emergencias y la reducción de los
desastres.  Participa en los diversos órganos de coordinación de las Naciones Unidas con miras a incluir
la acción sanitaria en la estrategia humanitaria general y ayudar a asegurar la coordinación eficaz de la
acción de emergencia y humanitaria.  Con este fin, la Organización colabora con el Comité Permanente
entre Organismos de las Naciones Unidas (mediante la participación de la Directora General), sus diversos
mecanismos y órganos conexos tales como el grupo de trabajo sobre las personas desplazadas dentro de
su país, el grupo de referencia sobre la acción humanitaria y los derechos humanos, y el subgrupo de
trabajo sobre cuestiones de género y asistencia humanitaria.  La OMS es además miembro del Comité
Ejecutivo de Asuntos Humanitarios.  El mecanismo entre organismos, muy mejorado, ha pasado a ser un
verdadero instrumento de coordinación de la acción de emergencia y humanitaria en todo el sistema de
las Naciones Unidas y un foro de discusión apreciado.

2. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas recurren al procedimiento de llamamientos
unificados para describir las actividades necesarias para salvar vidas durante la fase aguda de los desastres;
para ayudar a las poblaciones afectadas por la guerra y los desastres naturales a pasar de la vulnerabilidad
extrema a la recuperación y la sostenibilidad; para promover los derechos humanos; y para establecer la
paz.  En el día mundial de la acción humanitaria (23 de noviembre), en 1999, se lanzaron los llamamientos
unificados para el año 2000, con motivo de lo cual la Directora General señaló la importancia especial que
revestían para la OMS.  Actualmente la OMS participa en llamamientos para el Afganistán, Angola,
Burundi, el Congo, Eritrea, Etiopía, Europa sudoriental, Indonesia-Maluku, el norte del Cáucaso, los
países de la región de los Grandes Lagos de África, la República Democrática del Congo, la República
Popular Democrática de Corea, Sierra Leona, Somalia, el Sudán, Tayikistán, Timor Oriental y Uganda.
El financiamiento en apoyo del componente OMS de los llamamientos ha sido desigual, situación sobre
la que se ha alertado al Comité Permanente entre Organismos y a la Oficina de las Naciones Unidas para
la Coordinación de los Asuntos Humanitarios; ambos órganos han prometido su apoyo.  Durante el año
transcurrido, la OMS proporcionó apoyo, mediante llamamientos interorganismos para países concretos,
a Botswana, Madagascar, Mongolia, Mozambique, Turquía y Zimbabwe, por ejemplo.  La OMS ha
proporcionado asimismo socorro de emergencia y apoyo a Venezuela.

3. Como ejemplo especial de colaboración entre organismos, la OMS, en el contexto de las crisis
humanitarias del sur de los Balcanes y de Timor Oriental, organizó un grupo especial médico/sanitario
entre organismos a modo de foro informal destinado a facilitar orientación sobre las mejores prácticas y
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medidas para afrontar problemas técnicos y operacionales sobre el terreno.  El grupo especial para el sur
de los Balcanes estuvo integrado por la OMS, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para
las Migraciones, el UNICEF, el FNUAP y el ACNUR; el grupo especial para Timor Oriental estuvo
integrado por las mismas organizaciones, además del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de
Médicos Sin Fronteras.  Está ya disponible un informe sobre las actividades del grupo especial para el sur
de los Balcanes1 y se está preparando otro sobre Timor Oriental.

4. La OMS organizó, en diciembre de 1999, una consulta de expertos para identificar elementos clave
de la planificación de la labor de preparación para hacer frente a los efectos sanitarios de las emergencias
complejas y su mitigación en los países vulnerables.  Entre esos elementos figuran la atención de las
necesidades de los sistemas de salud a fin de resistir a una crisis y los servicios esenciales que esos
sistemas deberían poder dispensar a pesar de las circunstancias.

5. La OMS colabora también estrechamente con las Naciones Unidas en Kosovo, la República Federal
de Yugoslavia y Timor Oriental.  En el primero, la OMS ejecuta un amplio programa financiado por la
comunidad internacional.  Apoya asimismo activamente a la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo
mediante la cesión temporal de un alto funcionario que, en calidad de comisionado para los servicios de
salud y sociales, está encargado del sector de la salud en la Administración Civil de las Naciones Unidas.
La labor de la OMS en Timor Oriental se ha desarrollado de manera análoga:  la OMS realiza su programa
de asistencia humanitaria, financiado por la comunidad internacional, mientras que un alto funcionario
de la OMS dirige la nueva administración sanitaria de la Administración de Transición de las Naciones
Unidas en Timor Oriental para supervisar la reconstrucción y la organización de los servicios de salud.
Ambas experiencias ponen de relieve los constantes esfuerzos desplegados por la OMS para lograr que
la salud sea una parte importante de la respuesta concertada de las Naciones Unidas a los tipos de emer-
gencias y de crisis humanitarias cada vez más diversos.

6. La OMS ha prestado apoyo recientemente a los Estados Miembros enfrentados con los efectos de
desastres naturales tales como sequías, inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas y tormentas
invernales, en plena cooperación con el sistema de las Naciones Unidas de evaluación y coordinación en
casos de desastre, que tiene por objeto ayudar a atender las necesidades internacionales de información
rápida y validada durante la primera fase de una emergencia repentina y, cuando sea necesario, a coordinar
las operaciones internacionales de socorro en el lugar de la emergencia.

7. En el contexto de la preparación para emergencias, la OMS participó en las actividades del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y ha manifestado oficialmente su interés por
el mecanismo que le sucederá, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.  La Organi-
zación pretende así reforzar la capacidad de los Estados Miembros para la gestión eficiente de todos los
tipos de emergencias  - mediante la prevención de desastres, la preparación para hacerles frente y la
atenuación de sus consecuencias sanitarias -  velando por que se adopten las mejores prácticas de salud
pública en las emergencias.  Aspira asimismo a crear una sinergia entre la acción de urgencia y el desarro-
llo sostenible mediante una labor de fomento y de capacitación a nivel internacional, nacional y sub-
nacional.

8. Las actividades de la OMS en materia de preparación para emergencias y la organización del
socorro se coordinan también por medio de memorandos de entendimiento con el ACNUR, el Consejo

                                                     

1 Documento WHO/EHA/00.01.
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Noruego para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.  Se están estudiando
instrumentos análogos con el PNUD, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el UNICEF y el PMA.

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN WHA52.12

9. La 52a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre el apoyo a los países centroame-
ricanos afectados por el huracán Mitch, en la que entre otras cosas se pedía la intensificación de la asisten-
cia proporcionada a los programas de salud y un informe a la 53a Asamblea Mundial de la Salud.

10. Durante la fase de reconstrucción que siguió al huracán Mitch, la OMS coordinó estrechamente la
evaluación de las necesidades y prioridades con el PNUD, el UNICEF y el PMA a nivel de país.  Se han
desarrollado proyectos en colaboración con especial hincapié en la reducción de la vulnerabilidad de los
hospitales, de las instalaciones sanitarias y de los sistemas de suministro de agua.  En una reunión organi-
zada conjuntamente para examinar las enseñanzas obtenidas, la OMS propuso la idea de una iniciativa
encaminada a proporcionar apoyo y asesoramiento técnicos para la mitigación de los desastres en coopera-
ción con la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios, con el PNUD y con el UNICEF.
Otros órganos del sistema de las Naciones Unidas están examinando ese proyecto de enfoque coordinado.
Además de esa colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMS proporcionó liderazgo
y orientación sobre cuestiones de salud a organismos bilaterales y a la oficina de la Comunidad Europea
encargada de la ayuda humanitaria, así como a ciertas organizaciones no gubernamentales como Médicos
Sin Fronteras y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que
también participan en las actividades de reconstrucción.  Además, las actividades y los proyectos de salud
se han integrado en un plan quinquenal aprobado por los presidentes de los países afectados y se están
llevando a cabo con instituciones intergubernamentales centroamericanas, como el Sistema de Integración
Centroamericana y el centro para la coordinación de la prevención de desastres naturales en América
Central.

IRAQ:  PETRÓLEO A CAMBIO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
(RESOLUCIÓN 986 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD)

11. La OMS ha participado en la aplicación de la resolución 986 (1995) del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, que autoriza al Iraq, desde que aceptó sus términos en 1996, a vender su petróleo
y sus productos del petróleo a cambio de alimentos, medicamentos y otros suministros humanitarios.  Esa
resolución se ha prorrogado seis veces.  Se trata de la mayor operación de socorro de la historia de las
Naciones Unidas, pues hasta la fecha se ha prestado asistencia humanitaria al pueblo iraquí por un valor
de más de US$ 10 000 millones.  Se prevé asimismo ayuda a proyectos específicos para reconstruir la
infraestructura civil del Iraq en los sectores de la salud, la educación, el agua y el saneamiento, la electri-
cidad y la agricultura.

12. En el centro y el sur del Iraq, la OMS actúa a modo de observador, verificando que la distribución
de los productos importados en el país se efectúa de manera equitativa.  La OMS realiza visitas dentro de
las 15 prefecturas y ha implantado un sistema para el seguimiento de la distribución de los productos
farmacéuticos.  Se presentan las conclusiones a las autoridades pertinentes y se adoptan medidas correcti-
vas.  Donde ello ha sido posible, la OMS ha establecido enlaces electrónicos para facilitar ese proceso.
En el norte del Iraq, la OMS desempeña la doble función de observador y de agente de ejecución.  Con-
trola regularmente la utilización de los suministros y facilita apoyo al personal encargado de distribuir los
medicamentos.  Entre otras actividades cabe mencionar los programas de formación intensiva y los talleres
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para médicos ayudantes y enfermeras, la rehabilitación de las escuelas de enfermería y de los hospitales
secundarios y terciarios, y el mejoramiento del control de la calidad en el sector del agua y del sanea-
miento.  Para llevar a cabo esas actividades, la OMS ha administrado hasta la fecha US$ 91 millones, y
se han reservado especialmente otros US$ 59 millones para la fase actual del programa «petróleo a cambio
de alimentos y medicamentos».

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

13. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe.
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