
 

75.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A75/A/CONF./2 
Punto 16.2 del orden del día  24 de mayo de 2022 
  

Fortalecimiento de la preparación y respuesta frente 
a emergencias sanitarias en las ciudades  

y los entornos urbanos 

Proyecto de resolución presentado por Botswana, la Arabia Saudita, 
Brunei Darussalam, China, Colombia, el Ecuador, los Estados Unidos 
de América, Indonesia, Jamaica, el Japón, Malasia, México, el Perú,  

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,  
la República de Corea, Singapur, Tailandia y Vanuatu 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

(PP1) Recordando los compromisos contraídos por los Estados Miembros de la OMS en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el de fortalecer la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial;  

(PP2) Recordando el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023 y su prioridad estratégica de 
ofrecer una mejor protección frente a emergencias sanitarias a 1000 millones más de personas para 2023; 

(PP3) Recordando la resolución WHA73.1 (2020) sobre la respuesta a la COVID-19, en la que 
la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General, entre otras cosas, que tuviese a bien 
seguir construyendo y fortaleciendo las capacidades de la OMS a todos los niveles a fin de que desem-
peñase plena y eficazmente las funciones que se le habían confiado en virtud del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005); 

(PP4) Recordando también la resolución WHA73.8 (2020) sobre el fortalecimiento de la prepa-
ración frente a emergencias sanitarias: aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), en la 
que se reconoce que los entornos urbanos son especialmente vulnerables a los brotes y epidemias de 
enfermedades infecciosas, y que la planificación urbana es un elemento fundamental de la preparación 
y respuesta; 

(PP5) Reafirmando la resolución WHA74.7 (2021) sobre el fortalecimiento de la preparación y res-
puesta de la OMS frente a emergencias sanitarias, en la que se subraya que la preparación y respuesta frente 
a emergencias sanitarias es primordialmente responsabilidad y una función esencial de los gobiernos; 
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(PP6) Reconociendo la importante función que desempeñan las ciudades y las autoridades locales 
en la prevención, preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias; 

(PP7) Recordando la Conferencia de Alto Nivel sobre la Preparación frente a Emergencias de 
Salud Pública: Desafíos y Oportunidades en las Zonas Urbanas, celebrada en Lyon (Francia) los 
días 3 y 4 de diciembre de 2018, en la que se reconoció que la urbanización plantea nuevos desafíos 
para la salud mundial, y que la coordinación multisectorial, incluida la ejercida a nivel local, y la parti-
cipación de las autoridades y las comunidades locales, así como de los líderes urbanos, desempeñan una 
importante función en la preparación y respuesta frente a emergencias; 

(PP8) Reconociendo la labor realizada por el grupo de trabajo técnico sobre la mejora de la pre-
paración ante emergencias sanitarias en las ciudades y los entornos urbanos en el marco de la COVID-19 
y más allá de esta,1 que condujo a la elaboración del marco para el fortalecimiento de la preparación 
ante emergencias sanitarias en las ciudades y los entornos urbanos2 y de las orientaciones operacionales 
para las autoridades nacionales y locales,3 y alentando a los Estados Miembros a que participen en mayor 
medida en los debates celebrados en este grupo de trabajo técnico; 

(PP9) Observando con preocupación que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que 
existen graves deficiencias en la preparación (sobre todo en las ciudades y los entornos urbanos), la 
prevención y detección oportunas y eficaces, y la respuesta frente a posibles emergencias sanitarias, 
incluso en lo que respecta a la capacidad y resiliencia de los sistemas de salud, lo que indica la necesidad 
de prepararse mejor para las futuras emergencias sanitarias; 

(PP10) Subrayando la importancia de la coordinación entre los niveles nacional, regional y local, 
así como de la participación efectiva de la comunidad, en la preparación y respuesta frente a emergencias 
sanitarias; 

(PP11) Poniendo de relieve las interrupciones provocadas por la pandemia y las medidas de salud 
pública adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19 en las ciudades y los entornos urbanos, 
incluso en los asentamientos informales; 

(PP12) Poniendo de relieve la preocupación con respecto a la falta de recursos adecuados para la 
preparación y respuesta frente a emergencias, en particular a nivel subnacional, y que los recursos dis-
ponibles se asignan, principalmente, a nivel nacional. 

OP1. INSTA a los Estados Miembros:4  

1) a que mantengan el compromiso político al más alto nivel y presten la debida atención a la 
preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias en las ciudades y los entornos urbanos, 
reconociendo sus vulnerabilidades singulares;  

2) a que proporcionen recursos adecuados y refuercen los medios y las capacidades en la pre-
paración y respuesta frente a emergencias sanitarias en las ciudades; 

 
1 La OMS y el Gobierno de Singapur acogieron conjuntamente las reuniones virtuales que el grupo de trabajo técnico 

celebró entre febrero y abril de 2021 con objeto de avanzar en este tema. 
2 https://apps.who.int/iris/handle/10665/348351, consultado el 12 de mayo de 2022. 
3 https://apps.who.int/iris/handle/10665/351721, consultado el 12 de mayo de 2022. 
4 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/348351
https://apps.who.int/iris/handle/10665/351721
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3) a que refuercen la colaboración multisectorial, multinivel y multipartita en las políticas 
nacionales de preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias; 

4) a que elaboren, mejoren y apliquen planes de preparación y respuesta frente a emergencias 
sanitarias, reconociendo que dichos planes deben ser específicos para cada contexto, habida 
cuenta de la heterogeneidad de las ciudades y los entornos urbanos; 

5) a que consideren la posibilidad de llevar a cabo ejercicios de simulación y exámenes reali-
zados durante la aplicación de las medidas y posteriores a la acción mediante la adopción de un 
enfoque multisectorial, multinivel y multipartito;  

6) a que colaboren y apoyen el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas con los aso-
ciados internacionales, en particular los institutos nacionales de salud pública, la Red de Prepara-
ción Estratégica Mundial de la OMS y otras organizaciones nacionales e internacionales perti-
nentes que se ocupen de cuestiones relacionadas con la preparación frente a emergencias sanita-
rias en las ciudades;  

OP2. PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros1 que lo soliciten a fin de reforzar los medios 
y las capacidades en la respuesta y preparación frente a emergencias sanitarias en las ciudades; 

2) que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la asignación de recursos financieros 
y humanos adecuados, en todos los niveles de la OMS, para prestar dicho apoyo, en consonancia 
con las prioridades del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en la aplicación del marco para 
el fortalecimiento de la preparación ante emergencias sanitarias en las ciudades y los entornos 
urbanos;  

4) que presente un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente re-
solución a la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 2024. 

=     =     = 

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


