
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.16.4 del orden del día

ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CON DESASTRES Y CATASTROFES NATURALES 

(Proyecto de resolución propuesto por el Relator)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Suscribiendo la resolución EB55.R62 y las medidas adoptadas por el Director General para 
que la Organización cumpla con las obligaciones y las responsabilidades que le incumben en re
lación con la prestación de asistencia sanitaria a las poblaciones víctimas de desastres tan
to durante la fase de urgencia como durante la fase de reconstrucción;

Persuadida de que es necesario que la OMS responda a las necesidades de los países afec
tados por desastres o catástrofes naturales por una acción rápida y eficaz en el curso de la 
fase de urgencia, así como de la necesidad de satisfacer a plazo medio y a largo plazo las ne
cesidades sanitarias de las poblaciones afectadas; y

Expresando su agradecimiento al Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro en Casos 
de Desastre, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja por la ayuda que han aportado a la OMS en el cumplimiento de su tarea 
con motivo de la prestación de socorros en situaciones de urgencia,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. HACE SUYAS las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55& reunión y pide al 
Director General que las ponga en práctica; y

3. PIDE al Director General que siga desarrollando la capacidad de asistencia sanitaria de 
la Organización a las poblaciones víctimas de desastres y que proceda de manera que la Organi
zación continúe desempeñando un activo papel en los esfuerzos conjuntos de socorro y de re
construcción emprendidos por el sistema de las Naciones Unidas y por la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja en caso de desastres y catástrofes naturales.

* * *


