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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 17.2 del orden del día 

OPERACIONES DE SOCORRO DE URGENCIA 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de: Arabia Saudita, 
Austria, Bangladesh, Barbados

t
 Bélgica, Camerún, Canadá, Colombia, China, 

Estados Unidos de América, India, Indonesia, Jamaica, Japón, Malawi
t
 Maldivas 

Myanmar
t
 Namibia, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Swaziland!a y Tailandia 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA42.16； 

Considerando la sucesión de desastres naturales y provocados por el hombre que han 
ocurrido en diversas regiones, con inclusión del grave ciclón que azotó partes de Bangladesh 
el 30 de abril de 1991; 

Reconociendo la amenaza para la salud y el riesgo de brotes de enfermedades epidémicas 
entre las poblaciones afectadas； 

Reconociendo asimismo la limitada capacidad de los países afectados para hacer frente a 
esas emergencias； 

Agradeciendo la respuesta de la comunidad internacional y los esfuerzos de la 
Organización por mitigar los efectos sanitarios de estos desastres, 

1. INSTA a las instituciones internacionales y regionales a otorgar mayor prioridad a la 
asistencia destinada a mitigar los efectos sanitarios de los desastres naturales y 
provocados por el hombre； 

2. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca y amplíe todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo con urgencia y eficacia a las necesidades sanitarias de 
las víctimas de catástrofes； 

2) que vele por que la Organización desempeñe un papel activo en la movilización de 
recursos para proporcionar a los países afectados el apoyo financiero que haga falta 
para atender las necesidades médicas y sanitarias inmediatas y a medio plazo de las 
víctimas de desastres naturales y provocados por el hombre； 

3) que presente al Consejo Ejecutivo un informe sobre los resultados de las medidas 
adoptadas por la Organización en este sentido. 
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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 17.2 del orden del día 

OPERACIONES DE SOCORRO DE URGENCIA 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de: Alemania, Arabia Saudita, 
Austria, Bangladesh, Barbados

t
 Bélgica, Camerún, Canadá

t
 Colombia, China, 

Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, India, Indonesia, 
Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Luxemburgo

t
 Malawi

t
 Maldivas

t
 Myanmar

t
 Namibia, 

Países Bajos
t
 Pakistán, Perú, Portugal

t
 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte
t
 Senegal

t
 Singapur

t
 Sri Lanka, Swazilandia, Suiza y Tailandia 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA42.16； 

Considerando la sucesión de desastres naturales y provocados por el hombre que han 
ocurrido en diversas regiones, con inclusión del grave ciclón que azotó partes de Bangladesh 
el 30 de abril de 1991; 

Teniendo en cuenta la amenaza para la salud y el riesgo de brotes de enfermedades 
epidémicas entre las poblaciones afectadas; 

Reconociendo la limitada capacidad de los países afectados para hacer frente a esas 
emergencias； 

Agradeciendo la respuesta de la comunidad internacional y los esfuerzos de la 
Organización por mitigar los efectos sanitarios de estos desastres； 

Insistiendo en la necesidad de una estrecha colaboración entre todos los organismos 
participantes y de una coordinación apropiada dentro del país interesado, 

1. INSTA a las instituciones internacionales y regionales a otorgar mayor prioridad a la 
asistencia destinada a mitigar los efectos sanitarios de los desastres naturales y 
provocados por el hombre； 

2. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca la capacidad de la Organización para responder con urgencia y 
eficacia a las necesidades sanitarias de las víctimas de desastres, colaborando, según 
proceda, con los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades que intervengan en las operaciones 
de socorro de urgencia; 

2) que ayude a los países a reforzar su capacidad de preparación para situaciones de 

3) que vele por que la Organización desempeñe un papel activo en la movilización de 
recursos para proporcionar a los países afectados el apoyo financiero que haga falta 
para atender las necesidades médicas y sanitarias inmediatas y a medio plazo de las 
victimas de desastres naturales y provocados por el hombre； 

emergencia; 

4) que presente al Consejo Ejecutivo un informe sobre los resultados de las medidas 
adoptadas por la Organización a este respecto. 


