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(Proyecto de resolución propuesto por Suecia) 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia sanitaria a determinados 
países, en particular las recientes resoluciones WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 y WHA44.40; 

Considerando el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o provocadas por 
el hombre y los numerosos informes sometidos consiguientemente a debate durante la Asamblea Mundial de 
la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el fortale-
cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria prestada por las Naciones Unidas; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que se 
señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan detenidamente a nivel 
regional todos los asuntos relativos a países concretos; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS para la 
asistencia medicosanitaria de urgencia a determinados países, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos, de conformidad con la 
resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por fortalecer la capacidad de la Organiza-
ción para responder con prontitud y eficiencia a las situaciones de emergencia en países concretos; 

2. INSTA al Director General a que continúe coordinando los esfuerzos de la OMS en materia de prepara-
ción para emergencias y asistencia comunitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las 
Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que tenga a la Asamblea de la Salud al corriente de estos importantes asuntos 
presentándole, en la forma y en el momento más convenientes, los oportunos informes. 

1 Documento A44/28. 


