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CONSEJO EJECUTIVO Punto 8.2 del orden del día provisional EB100/10 
100a reunión 4 de abril de 1997 

Acción subsiguiente a la resolución 1995/56 del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas sobre 

fortalecimiento de la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia 

Informe del Director General 

Éste es el segundo informe que se presenta al Consejo Ejecutivo (el primero fue en enero de 
1996, documento EB97/35) en respuesta a las recomendaciones de la resolución 1995/56 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), en la que se subraya la 
determinación de los gobiernos de propiciar nuevas mejoras en la coordinación de la asisten-
cia humanitaria de emergencia prestada por las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

Reviste particular importancia para la OMS el subpárrafo 2(b) de la resolución: 

Instar a los órganos rectores de las organizaciones pertinentes del sistema de las Nacio-
nes 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 atribucio-
nes, 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 indica-
tiva de cuestiones contenidas en el anexo de la presente resolución; 

El presente informe responde asimismo a la resolución 1996/33 del Consejo Económico y 
Social, sobre fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de 
las Naciones Unidas, en la que se insta «a los órganos rectores de los organismos pertinentes 
a que finalicen su examen de la labor complementaria de la resolución 1995/56 del Consejo 
[Económico y Social]... a más tardar en su primer periodo ordinario de sesiones de 1997...». 

Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar un proyecto de resolución en el que se pide al 
Director General que transmita el presente informe al Secretario General de las Naciones 
Unidas para que lo incluya en el informe sobre este asunto que someterá al Consejo Econó-
mico y Social en su periodo de sesiones sustantivo de 1997. 
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1. En la resolución 1995/56 se pide al Secretario General que presente al Consejo Económico y Social en 
su periodo de sesiones sustantivo de 1997 un informe sobre el examen y el fortalecimiento de la asistencia 
humanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. En cumplimiento de esta resolución, el Comité Permanente 
Interorganismos creó un grupo de tareas del ECOSOC. Este grupo examinó la lista indicativa de cuestiones 
adjunta a la resolución del ECOSOC y decidió que, para reducir cualesquiera desfases e incoherencias y, en 
caso necesario, establecer nuevos marcos para la acción, se definieran y examinaran varias cuestiones normati-
vas y estratégicas en una serie de subgrupos de trabajo que convocaría el Departamento de Asuntos Humanita-
rios (DAH) de las Naciones Unidas. Los subgrupos de trabajo han abordado las siguientes cuestiones: 
movilización de recursos, evaluación y rendición de cuentas, coordinación, perfeccionamiento del personal, 
personas desplazadas internamente (véase el párrafo 8) y capacidad local/socorro y desarrollo. Las propuestas 
de estos subgrupos se han presentado al Comité Permanente por conducto del grupo de trabajo de éste para que 
el 17 de marzo de 1997 se adopte una decisión con miras a formular recomendaciones para el informe que el 
Secretario General presentará al ECOSOC en 1997. 

2. La OMS ha participado plenamente en el proceso por conducto de su División de Operaciones de 
Emergencia y Acción Humanitaria (EHA) y, paralelamente, se ha ocupado de actualizar su colaboración con 
otros organismos y revisar sus responsabilidades y su capacidad de ejecución en este sector. La información 
pertinente se presentó en el informe del Director General (documento EB95/23) y el Consejo adoptó las 
recomendaciones en su resolución EB95.R17, en la que se recomendaba a la Asamblea de la Salud una 
resolución que ésta adoptó subsiguientemente como resolución WHA48.2. La petición del ECOSOC sirvió de 
incentivo para que la Organización revisara ulteriormente su capacidad a la luz de la experiencia reciente y de 
los cambios estructurales conexos dentro de la OMS. 

3. En la actualidad, las funciones de la OMS comprenden la responsabilidad de evaluar las necesidades 
sanitarias de emergencia, facilitar orientación técnica conexa y asistencia, vigilar y coordinar la asistencia sani-
taria de emergencia, y capacitar a personal nacional de salud y personal asimilado en materia de preparación 
para emergencias y tareas conexas. Es importante que se reafirmen estas responsabilidades y se aseguren los 
medios para cumplir con ellas. Este último punto es importante porque la resolución del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas se centra tanto en la capacidad para responder a las necesidades resultantes de 
situaciones de emergencia complejas como en los mandatos. 

4. Desde el examen por la 48a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS ha seguido reforzando su capacidad 
en materia de preparación y respuesta humanitaria frente a emergencias a fin de prestar una asistencia más 
eficaz a las poblaciones afectadas para que éstas hagan frente a los efectos de esas situaciones. Lo ha hecho en 
estrecha colaboración con el Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) y otros órganos de las Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones humanitarias interesadas. Se ha encargado a 
expertos externos que elaboraran documentos de carácter conceptual, que se han examinado con Estados 
Miembros y con otros organismos, así como dentro de la OMS, y se han negociado memorandos de entendi-
miento, en particular con el ACNUR. También se han reforzado los mecanismos de coordinación de la OMS, 
inclusive en las oficinas regionales, para posibilitar una movilización más eficaz y rápida del potencial de los 
programas en cuestión. 

5. La experiencia adquirida en las emergencias y en consulta con los asociados mencionados ha confirmado 
la idea de que, en dichas situaciones, la función de la Organización es principalmente normativa y de apoyo 
técnico, en contraposición a la respuesta de emergencia operativa de acción práctica directa de otros organismos 
del sistema de las Naciones Unidas que requiere un apoyo logístico de gran envergadura y numeroso personal 
sobre el terreno. 

6. Esta idea se ha visto reforzada por los gobiernos de los países afectados cuyos ministros de salud han 
acudido a la OMS en busca de orientación normativa y apoyo técnico mediante su presencia sobre el terreno en 
esas crisis, así como de un apoyo encaminado a reforzar la capacidad de sus propias estructuras sanitarias para 
responder mejor, a corto y largo plazo, a las exigencias extraordinarias que conllevan las emergencias. En 
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respuesta a esas expectativas, la OMS ha hecho sistemáticamente hincapié en la necesidad de salvaguardar y 
fortalecer la capacidad nacional y las estructuras sanitarias y de tener presentes, mientras se presta socorro, las 
necesidades de rehabilitación y reconstrucción que habrá en la fase de recuperación posterior a la crisis. 

7. En las recientes emergencias complejas, la OMS y otros organismos que participan en actividades de 
socorro se han encontrado en un contexto geopolítico muy diferente del de las situaciones que no son de crisis, 
en las cuales la Organización trata principalmente con el ministerio de salud. Las emergencias complejas se 
caracterizan por disturbios internos, tensión política y en algunos casos falta de gobierno. En esas situaciones, 
la eficacia de la labor de la OMS depende mucho de la coordinación de los socorros internacionales, a nivel 
local por conducto del equipo de gestión de las actividades en casos de desastre liderado por el coordinador 
residente/coordinador humanitario de las Naciones Unidas y a nivel mundial por conducto de los mecanismos 
establecidos por el Comité Permanente Interorganismos y la Secretaría de la DAH. Cuando no ha habido 
contrapartes legítimas en los gobiernos nacionales, o cuando se ha querido complementar a éstas, se ha pedido 
a la OMS que prestase apoyo técnico a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros colabora-
dores. Desde la creación del DAH en 1992, la OMS presta pleno apoyo a éste en el cumplimiento de su 
mandato, en el desempeño de su función coordinadora y en la ejecución de sus actividades con un espíritu de 
asociación plena y con miras a conseguir una complementariedad operativa en el marco de programas humani-
tarios amplios e integrales. La OMS ha participado en la preparación de llamamientos consolidados con otros 
organismos. La OMS tiene acceso al Fondo Rotatorio Central y ha participado en las deliberaciones sobre la 
posible reestructuración de este Fondo. Además, la Organización prosigue su labor con los demás organismos 
para establecer sistemas de vigilancia del desempeño de acuerdo con un posible marco de evaluación interinsti-
tucional común. Por último, en lo concerniente al perfeccionamiento del personal, la OMS ha apoyado firme-
mente las actividades de la incitativa de capacitación para emergencias complejas. 

8. Las personas desplazadas internamente constituyen un desafío especial para la comunidad internacional. 
Se requiere una notificación fiable; estas personas a menudo necesitan protección y apoyo vital. La cuestión 
de cómo responder mejor a sus necesidades no se ha resuelto completamente en el marco del proceso estableci-
do por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La OMS tal vez desee considerar la posibilidad 
de aclarar el mandato y la capacidad de los Representantes de la OMS para asegurar una mejor promoción del 
derecho a la salud de esas personas y responder mejor a sus necesidades humanitarias, en colaboración con el 
ministerio de salud y el equipo de gestión de las actividades en casos de desastre. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, considerar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la acción subsiguiente a las resoluciones 1995/56 y 
1996/33 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acerca del fortalecimiento de la coordi-
nación de la asistencia humanitaria de emergencia; 

Recordando la resolución WHA48.2, por la que se adoptó una estrategia actualizada de la OMS 
para la acción de emergencia y humanitaria, y la resolución WHA49.21, por la que se acogió con satis-
facción la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acerca del fortale-
cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia, 

1. SE CONGRATULA de las novedades relativas al fortalecimiento de la coordinación de la asisten-
cia humanitaria de emergencia; 
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2. REAFIRMA el compromiso de la Organización con la preparación para emergencias y la reducción 
de los desastres, la intervención en situaciones de emergencia y la promoción a ese respecto; 

3. PIDE al Director General que prosiga con la participación activa de la OMS en la coordinación 
reforzada establecida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en particular en la 
aclaración de las funciones y responsabilidades de la OMS en relación con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas; 

4. PIDE al Director General que, en respuesta al párrafo 2(b) de la resolución 1995/56 del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, fortalezca la capacidad normativa, técnica y operacional de 
la Organización para cumplir eficazmente con sus responsabilidades en las situaciones de emergencia, en 
cooperación con otros organismos; 

5. PIDE al Director General que transmita este informe al Secretario General de las Naciones Unidas 
para que éste lo incorpore en el informe sobre el asunto que presentará al Consejo Económico y Social 
en su periodo de sesiones sustantivo de 1997. 


