
52  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA52.12a

Punto 18 del orden del día 24 de mayo de 1999

Apoyo a los países centroamericanos afectados
por el huracán Mitch

La 52  Asamblea Mundial de la Salud,a

Recordando las resoluciones WHA48.2, sobre las operaciones de socorro de emergencia y asistencia
humanitaria, que reitera las necesidades particulares de los países sujetos a desastres naturales, y WHA42.16,
sobre el Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales;

Reconociendo que el impacto del huracán Mitch afecta negativamente al desarrollo de la región centroame-
ricana en todos sus aspectos, particularmente en Honduras y Nicaragua, los países más afectados, y pone en serio
riesgo las condiciones del medio ambiente y del desarrollo humano sostenible; y, en este contexto subregional,
tomando nota del impacto del huracán Georges en la República Dominicana;

Preocupada por los problemas de desnutrición, morbilidad y mortalidad agravados por este desastre
natural, los cuales están directamente vinculados con las actividades e intereses de la OMS según sus objetivos
estratégicos;

Reconociendo asimismo que es necesario un continuo esfuerzo conjunto y extraordinario de los países de
la región para preservar los avances alcanzados hasta ahora, acelerar su desarrollo social y económico, y reducir
su vulnerabilidad, particularmente en el sector de la salud, y la necesidad de contar con sistemas de preparación,
prevención, mitigación y alerta temprana a fin de reducir su vulnerabilidad ante este tipo de desastres, a nivel
mundial;

Tomando en cuenta que los países centroamericanos afectados tienen serias limitaciones debido a una
marcada reducción de sus recursos económicos y de otro tipo;

Convencida de que la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados tienen como
función principal apoyar los esfuerzos nacionales de acuerdo con sus responsabilidades sectoriales respectivas,
y ayudar a los Estados Miembros a fortalecer su capacidad para enfrentar las consecuencias humanitarias y
socioeconómicas de situaciones de emergencia complejas y sus secuelas,
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1. EXPRESA su solidaridad a los pueblos centroamericanos afectados por el huracán Mitch, considerado por
las Naciones Unidas como el peor desastre natural en las Américas en todo este siglo;

2. ENCOMIA la inmediata respuesta de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales y privadas
voluntarias, por el socorro brindado durante la fase de emergencia;
3. RECONOCE que en la fase de reconstrucción y transformación, los países de la región tienen una
oportunidad singular para fortalecer la salud de sus poblaciones, especialmente proporcionando mejores servicios
de salud;

4. ALIENTA a la comunidad internacional a mantener su asistencia en la difícil tarea de rehabilitación y
reconstrucción dentro del marco del desarrollo sostenible;

5. PIDE a la Directora General :

1) que intensifique la asistencia que la OMS proporciona a los programas de salud a través de la Sede
y de la Oficina Regional para las Américas;

2) que continúe prestando la atención debida a esta situación y que implemente las medidas necesarias,
sobre la base de los informes de la situación sanitaria en los países centroamericanos;

3) que distribuya esta resolución entre las entidades del sistema de las Naciones Unidas y otras
instituciones internacionales pertinentes, e informe a la 53  Asamblea Mundial de la Salud sobre este tema.a

Novena sesión plenaria, 24 de mayo de 1999
A52/VR/9

=     =     =


