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Informe del Director General 

Este documento se presenta al Consejo Ejecutivo en respuesta a las recomendaciones 
formuladas en la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-
das, en la que se subraya la determinación de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas de propiciar nuevas mejoras en la coordinación de la asistencia humanitaria de 
emergencia prestada por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
El subpárrafo 2(b) de la resolución reviste particular importancia para la OMS. Dice lo 
siguiente: 

Instar a los órganos rectores de las organizaciones pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas a que examinen, durante el período que va de 1995 a 1997, las 
cuestiones relativas al papel y las funciones operacionales, así como la capacidad 
operativa y financiera, de sus respectivas organizaciones para responder, dentro de 
sus atribuciones, en el contexto de programas humanitarios amplios y generales, 
teniendo presente ¡a sección VII del anexo de la resolución 46/182 de la Asamblea 
General y la lista indicativa de cuestiones contenidas en el anexo de la presente 
resolución; 

Otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas interesados, a saber, 
el ACNUR, la F AO, el PMA, el PNUD y el UNICEF, han respaldado el proceso de examen 
propuesto por el ECOSOC. 
Se invita al Consejo Ejecutivo a: 1) examinar el papel y las funciones operacionales de la 
Organización, así como su capacidad operativa y financiera para responder, con arreglo a 
su mandato, a las necesidades sanitarias que surgen en el contexto de programas huma-
nitarios amplios y generales, y 2) seguir examinando y reafirmar el papel y las funciones 
de la OMS. 

i
 



1. Desde hace más de dos decenios las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas vienen 
racionalizando y mejorando la coherencia de sus respuestas a las necesidades de ayuda humanitaria de 
emergencia surgidas como consecuencia de desastres naturales o de origen humano en gran escala. Este 
proceso cobró nuevo impulso a principios de 1992 con la creación del Departamento de Asuntos Humanita-
rios (DAH) de las Naciones Unidas, con un mandato de coordinación central. Recientemente, en la resolu-
ción 1995/56 del Consejo Económico y Social (véase anexo), se ha pedido al Secretario General que presente 
un informe sobre el examen y el fortalecimiento de la asistencia humanitaria en el sistema de las Naciones 
Unidas. 

2. El Director General espera asegurar la plena participación de la OMS en el proceso de examen. La 
OMS se está ocupando ya de actualizar su mandato y sus funciones en el terreno de la acción de emergencia 
y humanitaria. El trabajo analítico y conceptual pertinente llevado a cabo durante los dos últimos años fue 
presentado en el informe del Director General que figura en el documento EB95/23, y sus recomendaciones 
fueron adoptadas por el Consejo en la resolución EB95.R17, que contenía una resolución para la Asamblea 
de la Salud que fue adoptada posteriormente como resolución WHA48.2. Así pues, con los parámetros 
técnicos básicos ya definidos, la petición del ECOSOC brinda a la Organización un incentivo para seguir 
perfeccionándolos a la luz de la experiencia reciente, así como de los cambios estructurales acontecidos 
dentro de la OMS, en particular de la creación de la División de Vigilancia y Control de Enfermedades 
Víricas y Bacterianas Emergentes (EMC). 

3. Es obvio asimismo que la responsabilidad de la evaluación de las necesidades sanitarias de emergencia, 
la prestación del asesoramiento técnico necesario, la vigilancia y la coordinación de la asistencia de emergen-
cia en el sector sanitario, la formación de personal nacional en materia de preparación para emergencias y 
otros aspectos relacionados deberían seguir siendo funciones clave de la OMS como organismo especializado. 
Por tanto, es importante que se reafirmen esas fimciones y que se determinen los medios necesarios para 
desempeñarlas. Este último punto es importante pues el ECOSOC está tan interesado por la capacidad de 
ejecución como por los mandatos. 

4. El foco de atención de la resolución del ECOSOC es la capacidad para responder a las necesidades 
surgidas en situaciones complejas de emergencia, y no tanto los mecanismos internos establecidos dentro de 
los organismos para desempeñar las funciones de ayuda de emergencia y humanitaria. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. El Consejo Ejecutivo tal vez desee examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo， 

Vista la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

1. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.2, en la que se adoptó una estrategia actualizada de la 
OMS para la acción de emergencia y humanitaria,1 refiriéndose también a las resoluciones 
46/182，48/57 y 49/22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre ese tema, 

Véase el documento WHA48/1995/REC/1, anexo 



1. ACOGE CON SATISFACCION la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas acerca del fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria 
de emergencia; 

2. PIDE al Director General, en respuesta al párrafo 2(b) de esa resolución, que señale a la 
atención del ECOSOC las medidas pertinentes propuestas a la Asamblea de la Salud y aprobadas 
en la resolución WHA48.2 en lo relativo a la preparación para emergencias y la reducción de 
desastres, la respuesta ante situaciones de emergencia y la acción humanitaria, y la promoción 
de la acción humanitaria; 

3. PIDE ADEMAS al Director General, en respuesta al párrafo 2(c) de la resolución, que en 
su contribución al informe para el ECOSOC haga hincapié en los nuevos progresos realizados 
por la Organización en lo tocante a definir 1) su papel y sus funciones operacionales en el campo 
de la acción humanitaria de emergencia; y 2) su capacidad operativa y financiera para desempe-
ñarlos. 



ANEXO 
57* sesión plenaria 
28 de iulio de 1995 

1995/56. Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria 
de emergencia del sistema de las Naciones Unidas 

El Consejo Económico v Social, 

Reafirmando los principios rectores para la prestación de asistencia 
humanitaria tal como se describen en el anexo de la resolución 46/182 de la 
Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991, 

Recordando las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en 
particular las resoluciones 47/168, de 22 de diciembre de 1992, 48/57, de 14 de 
diciembre de 1993, y 49/139 A, de 20 de diciembre de 1994, así como las 
conclusiones convenidas pertinentes de la serie de sesiones de coordinación del 
período de sesiones sustantivo de 1993 del Consejo Económico y Social146, 

Tomando nota del informe del Secretario General147, 

Tomando nota de las diferencias y las limitaciones de la capacidad de los 
diferentes organismos, organizaciones, programas y fondos del sistema de las 
Naciones Unidas para enfrentar en forma efectiva, amplia y coordinada la 
necesidad de preparación y de respuesta humanitaria, así como de prevención, 
rehabilitación, recuperación y desarrollo, de conformidad con sus mandatos, 

Reconociendo la necesidad de examinar y reforzar la capacidad del sistema 
de las Naciones Unidas para prestar asistencia humanitaria, 

1. Pide al Secretario General que, en estrecha cooperación con las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas presente, en la 
fecha que determine el Consejo en su período de sesiones sustantivo de 1996, un 
informe an^lio y analítico, que contenga opciones, propuestas y recomendaciones 
para examinar y reforzar todos los aspectos de la capacidad del sistema de las 
Naciones Unidas para la asistencia humanitaria; 

2. Decide• para facilitar dicho proceso : 

a) Alentar a los gobiernos a que velen por la coherencia en las 
instrucciones que se den a los órganos rectores de los organismos, las 
organizaciones, los programas y los fondos pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas con miras a mejorar la coordinación y la eficiencia de la 
asistencia humanitaria prestada por el sistema de las Naciones Unidas ; 

b) Instar a los órganos rectores de las organizaciones pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas a que examinen, durante el período que va de 1995 
a 1997, las cuestiones relativas al papel y las funciones operacionales, así 
como la capacidad operativa y financiera, de sus respectivas organizaciones para 
responder, dentro de sus atribuciones, en el contexto de programas humanitarios 
amplios y generales, teniendo presente la sección VII del anexo de la 
resolución 46/182 de la Asamblea General y la lista indicativa de cuestiones 
contenidas en el anexo de la presente resolución； 

Documentos Oficiales de la Asamblea General> cuadragésimo octavo 
período de sesiones. Suplemento No. 3 (A/48/3/Rev• 1) , cap. III, secc. A. 

147 A/50/203-E/1995/79 y Add.l. 
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с) Pedir al Secretario General y a los organismos, las organizaciones, 
los programas y los fondos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que 
incluyan en los informes que presenten al Consejo Económico y Social en su 
período de sesiones sustantivo de 1996 una sección relativa a los progresos 
hechos en el examen de esas cuestiones y a la plena aplicación de la 
resolución 46/182 de la Asamblea General; 

3. Exhorta al Departamento de Asuntos Humanitarios de la Secretaría a 
que, en este contexto, convoque reuniones periódicas, oficiosas y abiertas de 
información con los Estados Miembros f los Estados observadores, las 
organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones pertinentes acerca 
del examen de las cuestiones anteriormente mencionadas, a fin de asegurar que se 
traten de forma coherente y se incluyan adecuadamente en el informe del 
Secretario General. 

ANEXO 

Lista indicativa de cuestiones crue han de examinar los órcranos 
rectores de los organismos, las organizaciones, los programas y 
los fondos correspondientes del sistema de las Naciones Unidas 

Medidas concretas para aumentar la capacidad local y los mecanismos 
encaminados a hacer frente a los problemas. 

Papel y funciones operacionales de cada organización en las situaciones de 
orden humanitario con respecto a la prevención, la preparación, la respuesta 
humanitaria, la rehabilitación, la recuperación y el desarrollo, en la medida en 
que sean aplicables. 

Efectos de la asignación de recursos sobre la relación entre necesidades 
correspondientes al salvamento de vidas, la prevención, la preparación y la 
recuperación. 

Desarrollo de memorandos operativos de entendimiento entre diferentes 
organizaciones para asegurar los vínculos entre las actividades operacionales de 
los actores correspondientes y la coherencia de esas actividades. 

Capacidad operacional y financiera de cada organización para actuar en 
forma oportuna y eficaz en relación con su papel y sus atribuciones. 

Consecuencias prácticas para cada organismo de su plena participación en la 
programación coordinada del Departamento de Asuntos Humanitarios y en los 
llamamientos consolidados conexos• 

Desarrollo de estrategias para la formación amplia del personal, incluidos 
logros interinstitucionales de capacitación. 

Presentación de informes, tanto operacionales como financieros, y 
evaluación de los programas realizados. 

Procedimientos administrativos y de otro orden que aporten flexibilidad y 
faciliten una respuesta rápida. 

Nivel de delegación de autoridad sobre el terreno. 


