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46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día provisional 

PROGRAMA DE OPERACIONES DE SOCORRO 
EN EMERGENCIAS 

Informe del Director General 

Se presenta este informe de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
EB91.R10 en la que el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que informara 
sobre los esfuerzos desplegados por la OMS para coordinar, dentro del sistema de 
las Naciones Unidas，los aspectos sanitarios de la preparación y respuesta en casos 
de desastre como parte del mejoramiento de la coordinación y la racionalización de 
la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas. 

En el presente informe se expone brevemente la participación de la OMS en 
operaciones de socorro en emergencias y se evalúan los elementos esenciales del 
programa y los sectores a los que es preciso seguir prestando atención. Las delibe-
raciones de la Asamblea de la Salud aportarán indicaciones para la orientación futu-
ra de las medidas que es preciso adoptar en casos de desastre para atenuar sus 
efectos, particularmente teniendo en cuenta la resolución 46/182 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
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I. GENERALIDADES 

1. La frecuencia y la gravedad de los desastres, los conflictos, las sequías y otras situaciones de emergencia 
registradas recientemente (por ejemplo en Afganistán, el Cuerno de Africa, Africa austral，Camboya, Liberia, 
la antigua Yugoslavia y otros países afectados por las secuelas de la crisis del Golfo) han aportado tareas 
tradicionales para las organizaciones del sistema de la Naciones Unidas y especialmente para la OMS, a causa 
de los efectos de esos fenómenos sobre la salud y los servicios sanitarios. En algunos Estados Miembros se ha 
observado incluso un retroceso en el sector de la salud. La situación se ve agravada por el clima económico 
actual y por las circunstancias existentes tanto en las zonas afectadas por los desastres como en países vecinos 
que han servido o siguen sirviendo de países de acogida para millones de refugiados. 

2. La respuesta ante los desastres incumbe esencialmente al gobierno del país afectado; sin embargo, cuan-
do se producen desastres en gran escala, muchos gobiernos, especialmente en el mundo en desarrollo, son 
incapaces de hacer frente a la situación. En esos casos, se recurre a las organizaciones y entidades del sistema 
de las Naciones Unidas para que junto con donantes particulares movilicen y coordinen los recursos necesarios 
para prestar socorro en la emergencia de que se trate. 

3. La OMS por medio de su programa de operaciones de socorro en emergencias ha contribuido a canali-
zar la ayuda humanitaria de urgencia hacia los servicios de salud de los Estados Miembros, que son cada vez 
más numerosos en solicitar su intervención para determinar las medidas que es preciso tomar. El programa se 
estableció en 1989, de conformidad con la Constitución de la OMS según la cual la Organización debe «actuar 
como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional» y «proporcionar ayuda técnica 
adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten o acepten»; 
de igual modo la Organización debe en virtud de su Constitución «proveer o ayudar a proveer, a solicitud de 
las Naciones Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales...» lo cual precedía en cerca de 
cinco decenios las recientes disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la ayuda 
humanitaria en casos de emergencia (véase más adelante).1 

4. El objetivo del programa consiste en cooperar con los Estados Miembros en el reforzamiento de su 
potencial nacional relativo a la preparación para las situaciones de emergencia en la organización de los prime-
ros auxilios para hacer frente a las secuelas inmediatas de las catástrofes. Tiene igualmente por objeto soste-
ner y ayudar a reorganizar los sistemas de atención de salud, insistiendo en particular sobre el criterio de 
atención primaria de salud y en la necesidad de garantizar a cada grupo las prestaciones y los equipos de salud 
que necesiten. En enero de 1992 el programa se dividió en cinco unidades: tres de ellas se ocupan de la 
organización de los socorros, una de la preparación para las situaciones de emergencia y otra de los sistemas 
de información. 

5. El 19 de diciembre de 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, sin someterla a vota-
ción, la resolución 46/182 sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergen-
cia del sistema de las Naciones Unidas (véase el anexo 1). Como consecuencia de esta resolución se creó el 
Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) de las Naciones Unidas. 

6. La OMS se ha esforzado por colaborar estrechamente en los trabajos del nuevo Departamento quien por 
su parte ha invitado a la Organización a facilitar asesoramiento y asistencia en el sector de la salud durante 
situaciones de emergencia en las que interviene el sistema de las Naciones Unidas. La Organización participa 
en los trabajos del Comité Permanente Interorganismos creado en virtud de la resolución 46/182 y trata de 
participar, por conducto de los representantes de la OMS, en la coordinación de las actividades en los países, 
bajo la responsabilidad del coordinador residente de las Naciones Unidas. Según el principio básico observado 
por el Director General en este tipo de operaciones coordinadas, la OMS se conforma a las directrices de las 
Naciones Unidas por lo que se refiere a las cuestiones fundamentales, por ejemplo saber si el sistema de las 
Naciones Unidas debe o no participar y cómo garantizar la seguridad del personal. 

1 Ya en los años cincuenta, entre las realizaciones de esa época, la OMS constituyó el núcleo del personal llamado a 

crear el departamento de salud del OOPS. 
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II.绝 PROGRESOS REALIZADOS 

7. La OMS participa actualmente en operaciones de emergencia en más de 30 países víctimas de catástro-
fes naturales y/o provocadas por el hombre. La Organización facilita su competencia técnica y los suministros 
médicos de urgencia, en particular medicamentos de supervivencia, anestésicos, material de diagnóstico, estu-
ches de primeros auxilios, botiquines quirúrgicos y material de lucha antivectorial. En la Región de Africa se 
presta asistencia humanitaria a 13 países y un territorio.1 En la Región de Asia Sudorienta^ Bangladesh y 

Sri Lanka han sufrido una serie de catástrofes en el curso de los diez últimos años. En la Región de Europa, 
los cambios registrados en la antigua Yugoslavia han creado una de las situaciones más difíciles desde la Se-
gunda Guerra Mundial. Las actividades de la OMS en la ex Yugoslavia giran en torno a seis proyectos de 
ayuda humanitaria. Los cambios registrados igualmente en la ex Unión Soviética han motivado igualmente la 
participación de la OMS que actúa, entre otras cosas, como central de información sobre asistencia médica. 
En el Mediterráneo Oriental, las catástrofes registradas en el Afganistán, el Iraq, Somalia y el Sudán, así como 
las secuelas de la crisis del Golfo, afectan directamente a numerosos países al tiempo que varios países vecinos 
son ahora puntos de tránsito para un gran número de refugiados. Las intervenciones van desde programas 
completos que abarcan una amplia serie de prestaciones de salud, como sucede en el Iraq y en Somalia, hasta 
actividades que consisten, en la evaluación de las necesidades de otros países en colaboración con los ministe-
rios de salud o con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En la Región del Pacífico Occidental 
la erupción volcánica del Monte Pinatubo y del Monte Mayon en Filipinas siguen creando problemas persisten-
tes en la zona. 

8. En Africa y en América Latina el cólera y las enfermedades diarreicas, la meningitis y el paludismo han 
progresado como consecuencia del deterioro de los servicios de salud en general y de los medios de lucha en 
particular. Se ha pedido a la OMS que garantice la cooperación coordinada y eficaz de la acción de la comu-
nidad internacional en las regiones afectadas y preste ayuda para las actividades de lucha y de prevención. 

9. En abril de 1992 se organizó un sistema de información sanitaria de emergencia con objeto de lograr una 
utilización más eficaz de los recursos disponibles. Está en curso un inventario inicial de los soportes lógicos. 
Se está instalando un mecanismo de pronta alarma basado en el análisis de la incidencia y de la notificación de 
las enfermedades. Se está reuniendo información sobre los países más vulnerables y se ha creado un registro 
de expertos en cooperación con el DAH. Se están introduciendo métodos de enlace con el sistema de infor-
mación de las Naciones Unidas. 

10. Por lo que se refiere a la preparación para situaciones de emergencia y a la mitigación de los efectos de 
las catástrofes, las actividades de la OMS en el curso de los dos últimos años han comprendido: la conclusión 
de acuerdos con siete centros colaboradores de la OMS para operaciones de emergencia; la reestructuración 
del Centro Panafricano para la preparación a las situaciones de emergencia y la organización de socorros en 
Addis Abeba; reuniones de un Grupo Consultivo de Expertos en Operaciones de Socorros de Urgencia; y 
diversas reuniones de expertos nacionales especializados en cuestiones de salud y desarrollo de las poblaciones 
desplazadas. Entre las actividades de formación profesional cabe citar la cooperación en los trabajos del 
DAH/PNUD para formación en materia de control de situaciones de urgencia en los países africanos; el copa-
trocinio de numerosos cursos sobre los aspectos sanitarios de esas situaciones, en particular «SOS en las opera-
ciones de socorro»; y por fin la organización de un taller sobre la preparación de medidas de lucha contra el 
cólera. Se han publicado un cierto número de directrices sobre protocolos de evaluación rápida y de las bases 
de datos sobre las catástrofes mundiales y nacionales. La OMS está igualmente tomando disposiciones para 
publicar directrices relativas a la nutrición, la higiene del medio en situaciones de emergencia y la preparación 
de las comunidades a tales situaciones, así como la planificación de las operaciones de salvamento y primeros 
auxilios. La OMS colabora con diversos países propensos a las catástrofes tales como Angola, Bangladesh, 
China, Etiopía, la India, Indonesia, Mozambique, Nigeria, Uganda, la República Unida de Tanzania y Zimbab-
we con objeto de desarrollar en el plano nacional programas de preparación ante situaciones de emergencia. 

11. El presupuesto de las operaciones de socorros de emergencia de la OMS para el ejercicio 1990-1991 
financiado con donativos ascendía a un total de US$ 40 millones de los cuales se han gastado US$ 30 millones. 
En ciertos casos, la Organización ha registrado retrasos considerables entre el anuncio de las contribuciones y 

1 Angola, Botswana, Etiopía/Eritrea, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de 

Tanzania, Rwanda, Sudán, Swazilandia, y Zambia. 
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su pago efectivo. Para el primer año del presente ejercicio 1992-1993, el importe total de los donativos gasta-
dos en operaciones de socorros de emergencia ha ascendido a US$ 24,5 millones. 

III. ELEMENTOS ESENCIALES DEL PROGRAMA Y SUGERENCIAS PARA DE SU MEJORAMIENTO 

12. Los Representantes de la OMS desempeñan un papel esencial en materia de pronta alarma gracias al 
enlace que establecen entre los servicios de salud y las Naciones Unidas para la difusión de informaciones 
sobre los riesgos de carácter sanitario provocados por las catástrofes, sobre la organización de los socorros en 
el sector de la salud y sobre los trabajos ulteriores de rehabilitación y reconstrucción. Por eso conviene refor-
zar el papel de esos representantes. 

13. Gracias a su estructura regional y a su implantación en los países, la OMS puede encontrarse rápidamen-
te en el escenario de una catástrofe y responder en consecuencia. Los países afectados, a través de sus contac-
tos con las oficinas regionales, pueden por su parte esperar una intervención rápida. Esa corriente recíproca 
de información es sumamente importante para los trabajos de socorro y debe reforzarse lo antes posible. 

14. El programa se beneficia de la competencia técnica de la OMS cada vez que ocurre una catástrofe, en lo 
que se refiere a la organización de los socorros y las medidas de rehabilitación una vez pasado el periodo 
crítico. 

15. En 1992, créditos procedentes del Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo y del 
Fondo Rotatorio Central para Emergencias de las Naciones Unidas han permitido a la OMS responder rápida-
mente a los llamamientos lanzados y las contribuciones anunciadas se recibieron y se convirtieron en metálico. 
Alrededor de US$ 24,5 millones se recaudaron en el curso del año y la mayor parte de esa suma ya se ha 
gastado. 

16. Cuando se dispone de un capital inicial suficiente, como sucede en el caso de la antigua Yugoslavia y del 
Iraq, la OMS puede actuar rápidamente y de manera muy eficaz favoreciendo la organización de los socorros 
apropiados. En muchos países，la financiación de las operaciones de urgencia está canalizada por «servicios» 
especializados. Esa división de responsabilidades entre las instituciones donantes ha colocado a veces a la 
OMS - que mantenía relaciones estrechas con donantes interesados en los trabajos de desarrollo - en una 
situación delicada. Los lazos directos recientemente establecidos con esos «servicios» han resultado eficaces. 

17. Conviene igualmente tener en cuenta la actitud y la reacción de los donantes a los llamamientos comu-
nes lanzados por el DAH. El principio es excelente, pero las respuestas en favor de socorros no alimentarios 
(incluido el sector de la salud) son más lentas en manifestarse que las que se refieren a los socorros en víveres. 
El anuncio por los donantes de contribuciones sin finalidad especificada debería permitir lograr un equilibrio 
en la organización de los socorros. 
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A/RES/46/182 
14 de abril de 1992 

Cuadragésimo sexto periodo de sesiones 
Tema 143 del programa 

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/46/L.55 y Corr.l)� 

46/182. Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones 
Unidas 

La Asamblea General, 
Recordando eu resolución 2816 (XXVI), de 14 de diciembre de 1971, y eus 

resoluciones y decisiones posteriores relativas a la asistencia humanitaria# 
incluida su resolución 45/100, de 14 de diciembre de 1990, 

Recordando también eu resolución 44/236, de 22 de diciembre de 1989, en 
cuyo anexo figura el Marco Internacional de Acción para el Decenio 
Internacional para la Reducción de loe Desastres Naturales, 

Profundamente preocupada por loe sufrimientos de las victimas de 
desastres y situaciones de emergencia, las pérdidas de vidas Ьшпапав, las 
corrientes de refugiados, loe desplazamientos en masa de personas y la 
destrucción de bienes materiales, 

• Consciente de la necesidad de reforzar y hacer más eficaces loe 
esfuerzos colectivos de la comunidad internacional, y especialmente del 
sistema de las Naciones Unidas, en la prestación de asistencia humanitaria, 

Tomando nota con satisfacción del informe del Secretario General sobre 
el examen de la capacidad, la experiencia y loe mecanismos de coordinación del 
sistema de las Naciones Unidas en materia de asistencia humanitaria XJ• 

1. Aprueba el texto que figura en el anexo de la presente resolución 
sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de 
emergencia del sistema de las Naciones Unidas; 

1/ A/46/568. 

92-17128 
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2. Pide al Secretario General que le informe en su cuadragésimo 
séptimo periodo de sesiones sobre el cumplimiento de la presente 
resolución. 

78* sesión plenaria 
19 de diciembre de 1991 

ANEXO 

I. PRINCIPIOS RECTORES 
1. La asistencia humanitaria reviste importancia fundamental para las 

victimas de desastres naturales y otras emergencias. 
2. La asistencia humanitaria deberá proporcionarse de conformidad con 

los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. 
3. Deberán respetarse plenamente la soberanía, la integridad 

territorial y la unidad nacional de los Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas. En este contexto la asistencia humanitaria deberá 
proporcionarse con el consentimiento del país afectado yf en principiof sobre 

de una petición del pais afectado. 
4. Cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal de 

de las victimas de desastres naturales y otras emergencias que se 
produzcan en su territorio. Por lo tanto, corresponde al Estado afectado el 
papel principal en la iniciación, organizaciónr coordinación y prestación de 
asistencia humanitaria dentro de su territorio. 

5. La magnitud y la duración de muchas emergencias pueden rebasar la 
capacidad de reacción de muchos palees afectados. Por consiguiente, es 
sumamente importante la cooperación internacional para enfrentar las 
situaciones de emergencia y fortalecer la capacidad de reacción de los palees 

Esa cooperación deberla proporcionarse de conformidad con el 
internacional y las leyes nacionales. Las organizaciones 

intergubernaroentales y no gubernamentales que actúan de manera imparcial y con 
fines estrictamente humanitarios deberían seguir aportando eu importante 
contribución a la tarea de complementar los esfuerzos de los palees. 

6. Se exhorta a los Estados cuyas poblaciones necesiten asistencia 
humanitaria a que faciliten la prestación por esas organizaciones de 
asistencia humanitaria, especialmente el suministro de alimentos, 
medicamentos, techo y atención médica, para lo cual es indispensable el acceso 

пае • 

7. Se insta a los Estados situados cerca de las zonas de emergencia a 
que participen estrechamente en los esfuerzos internacionales de cooperación 
con loe palees afectados a fin de facilitar, en la medida de lo posible, el 
tránsito de la asistencia humanitaria. 

8. Se deberla tratar especialmente de que loe gobiernos afectados y 
la comunidad internacional adoptaran medidas de prevención y preparación en 

loe 
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9. Hay una clara relación entre emergencia, rehabilitación y 
desarrollo. A fin de lograr una transición sin tropiezos del socorro a la 
rehabilitación y el desarrollo, la asistencia de emergencia deberla prestarse 
de manera tal que apoyara la recuperación y el desarrollo a largo plazo. De 
esta manera, las medidas de emergencia deberían considerarse un paso hacia el 
desarrollo a largo plazo. 

10. El crecimiento económico y el desarrollo soetenible son 
imprescindibles para la prevención y la preparación en relación con los 
desastres naturales y otras emergencias. Muchas emergencias reflejan las 
crisis subyacentes de desarrollo que enfrentan los palees en desarrollo. Por 
consiguiente, la Asistencia humanitaria deberla ir acompañada de una 
renovación de la adhesión al crecimiento económico y al desarrollo soetenible 
de los palees en desarrollo. En ese contextof se deberán facilitar recursos 
suficientes para que esos palees puedan enfrentar sue problemas de desarrollo• 

11. Las contribuciones a loe fines de la asistencia humanitaria 
deberían hacerse de manera tal que no fueran en detrimento de loe recursos 
disponibles con miras a la cooperación internacional para el desarrollo* 

12. Lae Naciones Unidas tienen un papel central y singular que 
desempeñar en la tarea de proporcionar liderazgo y coordinar loe esfuerzos de 
la comunidad internacional en apoyo de los palees afectados• Lae Naciones 
Unidas deben asegurar la prestación rápida y sin tropiezos de la asietencia de 
socorro, respetando plenamente loe principios antee mencionados y teniendo 
también presentes las resoluciones pertinentes de la Asamblea Generalf 
incluidas las resoluciones 2816 (XXVI)# de 14 de diciembre de 1971, y 45/100, 
de 14 de diciembre de 1990. El sistema de las Naciones Unidas debe adaptarse y 
fortalecerse para resolver loe problemas presentes y futuros en forma 
coherente y eficaz. Deben proporcionarse al sietema de las Naciones Unidas 
recursos proporcionados a lae necesidades futuras. La insuficiencia de tales 
recursos ha constituido una de las mayores trabas para la reacción eficaz de 
lae Naciones Unidas frente a las emergencias. 

II. PREVENCION 
13. La comunidad internacional deberla ayudar en medida apropiada a 

loe palees en desarrollo a aumentar eu capacidad de prevención y mitigación de 
desastres, tanto en el plano nacional como en el regional, por ejemplo, con la 
formulación y el mejoramiento de programas integrados a eee respecto. 

14. • A fin de reducir las consecuencias de los desastres, deberla 
aumentar la conciencia de la necesidad de establecer estrategias para su 
mitigación, especialmente en loe palees propensos a desastres• Deberla haber 
un mayor intercambio y difusión de información técnica, tanto actual como 
nueva, relativa a la evaluaciónr el pronóstico y la mitigación de desastres• 
De conformidad con el llamamiento hecho en el programa del Decenio 
Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales, deberían 
intensificarse loe esfuerzos tendientes a elaborar medidas de prevención y 
mitigación de desastres naturales y situaciones de emergencia semejantes 
mediante programas de asistencia técnica y modalidades de acceso favorable a 
la tecnología necesaria y de transferencia de ésta* 

15. Deberla fortalecerse y ampliarse el programa de capacitación en 
materia de gestión de las actividades de socorro en caeos de desastre iniciado 
por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caeos 
de Desastre y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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16• Deberla dotarse de recursos suficientes y fácilmente disponibles a 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que participan en la 
financiación y la prestación de asistencia para la prevención de situaciones 
de emergencia. 

17. Se insta a la comunidad internacional a que proporcione el apoyo y 
loe recursos necesarios a los programas y las actividades destinados a 
promover las metas y los objetivos del Decenio. 

III. PREPARACION 
18* El socorro internacional deberla complementar lae medidas 

nacionales encaminadas a aumentar la capacidad de loe palees en desarrollo 
para mitigar loe efectos de desastres naturales de manera rápida y efectiva y 
para hacer frente con eficacia a todas las situaciones de emergencia. Las 
Naciones Unidas deberían aumentar su asistencia a loe palees en desarrollo 
para mejorar la capacidad de reacción de éstos frente a desastres en el plano 
nacional o regional, según proceda. 
Alerta temprana 

19. Sobre la base de loe mandatos actuales y utilizando los acuerdos 
de vigilancia existentes en el sistema, las Naciones Unidas deberían 
intensificar eue esfuerzos, partiendo de la actual capacidad de las 
organizaciones y entidades pertinentes del sistema, con el fin de reunir, 
analizar y difundir de manera eietemática la información procedente de la 
alerta temprana de deeastres naturales y otras situaciones de emergencia. En 
eae contexto, lae Naciones Unidas deberían examinar la posibilidad de utilizar 
en la medida apropiada la capacidad de alerta temprana de loe gobiernos, lae 
organizaciones intergubernamentalee y las organizaciones no gubernamentales. 

20. La información procedente de la alerta temprana deberla 
facilitarse en forma irreetricta y oportuna a todos loe gobiernos y 
autoridades interesados, en particular de loe palees afectados o propensos a 
desaetres. Deberla fortalecerse la capacidad de los palees propensos a 
desastres de recibir, utilizar y difundir esta información. A ese respecto, se 
insta a la comunidad internacional a que preste asistencia a esos palees, 
cuando lo soliciten, para establecer y mejorar sua e i eternas nacionales de 

IV. CAPACIDAD CONTINGENTE 
a) Mecanismos de financiación contingente 

21* Las organizaciones y entidades del sistema de lae Naciones Unidas 
deberían seguir atendiendo a lae peticiones de asistencia de emergencia en el 
marco de eue respectivos mandatos• Loe órganos rectores de esas organizaciones 
y entidades deberían estudiar la posibilidad de adoptar medidas de dotación de 
reservas y otras medidas de financiación contingente con el fin de reforzar 
aún más eu capacidad operacional para reaccionar de manera rápida y coordinada 
ante lae situaciones de emergencia. 

22. Además, es necesario un mecanismo cehtral de financiación 
complementaria a fin de asegurar el suministro de recursos suficientes para eu 
utilización en la fase inicial de las situaciones de emergencia que requieran 
una reacción a nivel de todo el eiatema. 

23. Para ese fin, el Secretario General deberla establecer un fondo 
renovable central dependiente de eu autoridad como mecanismo de liquidez para 



A/RES/46/182 
Página 5 

garantizar la reacción rápida y coordinada de las organizaciones del 
24. La cuantía inicial de dicho fondo deberla ser de 50 

dólares de los EE.UU. El fondo se financiarla mediante contribuciones 
voluntarias• Con tal fin deberían celebrarse consultas entre posibles 
donantes• Para alcanzar esa meta el Secretario General deberla hacer un 
llamamiento a los posibles donantes y convocarlos a una reunión en el primer 
trimestre de 1992 a fin de obtener contribuciones al fondo en forma segura, 
amplia y suplementaria• 

25. Los adelantos de recursos a las organizaciones operacionalee del 
sistema deberían hacerse en la inteligencia de que esas organizaciones 
reembolsarían en primer lugar al fondo con el producto de las contribuciones 
voluntarias recibidas en respuesta a loe llamamientos unificados. 

26. El funcionamiento del fondo deberla examinarse después de dos 

b) Otras medidas para asegurar una capacidad de reacción rápida 
27. Partiendo de la capacidad actual de las organizaciones 

pertinentes, las Naciones Unidas deberían establecer un registro central de 
todo el personal especializado y loe grupos de especialistas técnicos, asi 
como de los suministros, el equipo y loe servicios de socorro disponibles en 
el eietema de lae Naciones Unidas y que pudieran obtenerse de loe gobiernos y 
lae organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en respuesta a 
solicitudes efectuadas por lae Naciones Unidae en breve plazo. 

28. Las Naciones Unidae deberían seguir haciendo los arreglos 
apropiados con los gobiernos interesados, 1纛膽 organizaciones 
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales para que la 
Organización tenga un acceso más r&pido, en caso necesario, a la capacidad de 

de emergencia de esos gobiernos y organizaciones, con inclusión de 
de alimentos, existencias y personal de emergencia y apoyo logietico. 

Se pide al Secretario General que en su informe anual a la Asamblea General 
mencionado en el inciso ¿) del párrafo 35 infra, dé cuenta de los 
logrados a 

29. Lae Naciones Unidae 
especiales para casos de emergencia a 
pudieran desembolsar rápidamente fondos de emergencia, proporcionar 
suministros y equipo de emergencia y contratar personal de emergencia 

y procedimientos 
de que todas las organizaciones 

30. Los palees propensos a desastres deberían elaborar procedimientos 
especiales de emergencia a fin de facilitar la obtención y el emplazamiento 
rápidos de equipo y suministros de socorro. 

V. LLAMAMIENTOS UNIFICADOS 
31. En loe C&80B de emergencia que requieran una reacción coordinada, 

el Secretario General deberla garantizar que, a la mayor brevedad y en un 
plazo máximo de una semana, ее hiciera un llamamiento inicial unificado, 
preparado en consulta con el Estado afectado, a todas lae organizaciones 
pertinentes del sistema* En el caso de situaciones de emergencia prolongadas, 
dicho llamamiento inicial ее deberla actualizar y afinar dentro de 
de cuatro semanas, a medida que ее fuera recibiendo mayor información* 
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32• Loe posibles donantes deberían adoptar las medidas necesarias para 
aumentar el monto y agilizar el pago de sus contribuciones, incluida la 
decisión de separar9 a titulo de reserva, recursos financieros y de otra 
Indole que el sistema de las Naciones Unidas pudiera utilizar rápidamente en 
respuesta a llamamientos unificados del Secretario General• 

VI. COORDINACION, COOPERACION Y LIDERAZGO 
a) Llderazao del Secretario ^eneral 

33* El liderazgo del Secretario General es decisivo y se deberá 
fortalecer a fin de lograr una mejor preparación para casos de desastres y 
otras situaciones de emergencia, asi como para coordinar una reacción rápida y 
coherente • Ello se podría lograr prestando apoyo coordinado a las medidas de 
prevención y preparación y aprovechando al máximo, entre otras cosas, un 
comité permanente entre organiemos, llamamientos unificados, un fondo 
renovable central para casos de emergencia y un registro de capacidades 
contingentes• 

34• Con tal fin, y en la inteligencia de que ее dispondría de loe 
recursos indispensables previstos en el párrafo 24 euora^ el Secretario 
General designarla a un funcionario de alto nivel (el coordinador de 
actividades de socorro en casos de emergencia) para desempeñar sue funciones 
en estrecha colaboración con el Secretario General, con acceso directo a 61 y 
con la cooperación de los organismos y las entidades pertinentes del sistema 
que se ocupan de la asistencia humanitaria, respetando plenamente sus mandatos 
y sin perjuicio de cualquier decisión que pudiera adoptar la Asamblea General 
respecto de la reestructuración general de la Secretaria de las Naciones 
Unidas • Ese funcionario de alto nivel desempeñarla a la vez las funciones que 
actualmente desempeñan los representantes del Secretario General en 
situaciones de emergencia importantes y complejas en lo tocante a la 
coordinación de la reacción de las Naciones Unidas y las funciones del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caeos de Desastre* 

35• Ese funcionario de alto nivel, que responderla ante la Asamblea 
General y trabajarla bajo la dirección del Secretario General, tendría las 
siguientes responsabilidades: 

a) Atender las solicitudes de asistencia de emergencia de los Estados 
Miembros que requieran una reacción coordinada; 

Formarse una visión de conjunto de todas las situaciones de 
emergencia, entre otras cosas, compilando y analizando en forma sistemática la 
información procedente del sistema de alerta temprana, eegûn lo previsto en el 
párrafo 19 eupra^ con miras a coordinar y facilitar la asistencia humanitaria 
que el sistema de las Naciones Unidas preste en lae eituacionee de emergencia 
que requieran una reacción coordinada; 

£) Organizar en consulta con el gobierno del pala afectado, una 
misión inter institucional conjunta de evaluación de las necesidades y preparar 
un llamamiento unificado que habrá de hacer el. Secretario General, al que 
seguirán informes periódicos sobre la situación con información procedente de 
todas las fuentes de asistencia externa; 

Facilitar activamente, incluso mediante negociaciones, en caso 
necesario, el acceso de lae organizaciones operacionalee a lae regiones 
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por Xa emergencia para lograr la distribución rápida de la 
asistencia de emergencia mediante la obtención del consentimiento de todas las 
partee interesadas a travée de modalidades como el establecimiento de 
corredores provisionales de socorro en los caeos en que fuera 
como días y zonas "de tranquilidad" y otros métodos； 

e) Administrar, en consulta con las organizaciones operacionales 
pertinentes, un fondo renovable central de emergencia y ayudar a movilizar 

зов; 
f) Servir de centro principal de coordinación con los gobiernos, las 

organizaciones no gubernamentales y las organizaciones intergubernamentalee en 
lo referente a las operaciones de las Naciones Unidas de socorro en casos de 
emergencia y, según proceda y sea necesario, movilizar su capacidad de socorro 
en casos de emergenciar incluso mediante la celebración de consultas en eu 
calidad de presidente del Comité permanente entre organismos； 

g) Proporcionar información consolidada, incluida información 
procedente de la alerta temprana en casos de emergencia, a todos los gobiernos 
y las autoridades pertinentes, sobre todo a los palees afectados y propensos a 
ser afectados por desastres, aprovechando la capacidad de las organizaciones 
del sistema y otros recursos disponibles; 

h) Promover activamente, en estrecha colaboración con las 
organizaciones competentes, la transición 8in contratiempos de las actividades 
de socorro a las actividades de rehabilitación y reconstrucción, a medida que 
se vayan eliminando gradualmente las operaciones de socorro por él dirigidas; 

i) Preparar un informe anual para el Secretario General sobre la 
coordinación de la asietencia humanitaria de emergencia, en el que figure 
información acerca del fondo renovable central de emergencia, que se 
presentará a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social. 

El funcionario de alto nivel deberla contar con el apoyo de una 
establecida eobre la base de la Oficina del Coordinador de las 

Unidas para el Socorro en Casos de Desastre reforzada y la fusión de 
que ее ocupan de eituaciones complejas de emergencia. 

Dicha secretaria ее podría complementar con personal adscrito de las 
organizaciones pertinentes del sistema. El funcionario de alto nivel 
desempeñarla eus funciones en estrecha colaboración con las organizaciones y 
entidades del sistema de las Naciones Unidas, aei como con el Comité 
Internaclona1 de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones y las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes. En el plano de loe palees, el 
funcionario de alto nivel mantendría estrecho contacto con loe coordinadores 
residentes respecto de asuntos relativos a la asietencia humanitaria y loe 
dirigirla en eu labor. 

37. El Secretario General deberla disponer el estableeimiento de 
mecaniemoe entre el funcionario de alto nivel y todas las organizaciones 
pertinentes y asignar las respectivas responsabilidades con miras a lograr una 
acción rápida y coordinada en caso de emergencia. 
b) Comité permanente entre organismos 

entre organismos, al que 
las Naciones Unidas para el 

Socorro en Casos de Desastre reforzada, que estarla presidido por el 
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funcionario de alto nivel y en el que participarían todas las organizaciones 
operacionales. Tendrían una invitación permanente para participar en este 
comité el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Internacional para las 
Migraciones. Se podría invitar a algunas organizaciones no gubernamentales a 
participar en el comité en casos especiales. El comité se reuniría a la mayor 
brevedad para responder a situaciones de emergencia. 

c) Coordinación en el plano de los países 
39. Dentro del marco general descrito en los párrafos que anteceden, y 

en apoyo de los esfuerzos realizados por los países afectados, el coordinador 
residente normalmente coordinaría la asistencia humanitaria del sistema de las 
Naciones Unidas en el plano de los países. El coordinador residente debería 
facilitar el estado de preparación del sistema de las Naciones Unidas y ayudar 
a lograr una transición rápida de la etapa de socorro a la de desarrollo. 
También promovería la utilización de toda la capacidad de socorro disponible 
en los planos local o regional. El coordinador residente sería el presidente 
de un grupo de operaciones de emergencia que estarla integrado por 
representantes locales y expertos del sistema. 

VII. TRANSICION DEL SOCORRO A LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO 
40. La asistencia de emergencia se debe proporcionar en condiciones 

tales que propicien la recuperación y el desarrollo a largo plazo. Las 
organizaciones de asistencia para el desarrollo del sistema de las Naciones 
Unidas deberían participar en las etapas iniciales y colaborar estrechamente 
con los encargados de prestar socorro de emergencia y propiciar la 
recuperación, dentro del marco de sus respectivos mandatos. 

41. Después de la etapa inicial de socorro, la cooperación y el apoyo 
internacional a la rehabilitación y la reconstrucción deberían proseguir con 
intensidad sostenida. La etapa de rehabilitación se deberla utilizar como una 
oportunidad para reestructurar y mejorar las instalaciones destruidas y los 
servicios interrumpidos por las situaciones de emergencia a fin de permitirles 
resistir los efectos de futuras situaciones de emergencia. ,�; 

42. Se debería acelerar la cooperación internacional para el 
desarrollo de los países en desarrollo, con lo que se contribuiría a reducir 
la incidencia y los efectos de desastres y situaciones de emergencia futuros. 
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ANEXO 2 

OBSERVACIONES SOBRE LA RESOLUCION 46/182 DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA 

ASISTENCIA HUMANITARIA PRESTADA POR LA OMS 
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

A continuación se resumen los resultados de un examen practicado por la OMS de las disposiciones 
pertinentes de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con las recomenda-
ciones que la Asamblea de la Salud podría formular para reforzar las operaciones de socorros de emergencia 
ejecutadas por los Estados Miembros y por la OMS. 

Es una función de la OMS en su calidad de organismo de desarrollo de la salud, la de colaborar con los 
Estados Miembros en el fortalecimiento de su potencial de preparación para hacer frente a las situaciones de 
urgencia y mitigar los efectos de las catástrofes en el contexto general de los planes nacionales de desarrollo de 
cada país. 

Prevención de las catástrofes y mitigación de sus efectos 

Las catástrofes provocadas por el hombre están con frecuencia en relación con la pobreza, la degrada-
ción del medio ambiente, las violaciones de los derechos humanos, los conflictos armados y las guerras civiles. 
La adopción de medidas de prevención acerca de esas situaciones de urgencia exigiría un esfuerzo concertado, 
no solamente por parte de la OMS, sino también del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto así como 
una participación de los gobiernos nacionales. 

Preparación ante situaciones de emergencia 

La preparación ante situaciones de emergencia se funda en la adquisición de conocimientos, en forma de 
un proceso educativo permanente. El objetivo general de esa preparación es permitir la organización de soco-
rros apropiados en todo caso, y gracias en particular a la pronta alarma y a la adopción de medidas de evacua-
ción que incumben normalmente al gobierno de cada país. La función de la OMS consiste en fijar criterios 
para la introducción de los diversos elementos de un plan de preparación, poner a punto el material educativo 
necesario para la formación de funcionarios locales y organizar talleres sobre preparación destinados a las 
poblaciones en peligro. 

Organización de los socorros 

Las catástrofes naturales son generalmente de corta duración, salvo las que se desarrollan progresiva-
mente, como la sequía, mientras que las provocadas por el hombre duran generalmente mucho tiempo y tienen 
efectos persistentes. Esos dos tipos de situaciones exigen medidas rápidas. Catástrofes recientes de origen 
humano han revelado que la organización rápida de socorros sigue siendo un elemento clave para minimizar 
los efectos del siniestro y reducir su intensidad. La respuesta a las situaciones de emergencia comprende la 
organización de socorros y de medidas de rehabilitación en favor del desarrollo. 

Sistemas de información 

La organización de los socorros y la preparación para mitigar los efectos de una catástrofe exigen un 
sistema de información apto para funcionar en casos de emergencia. No se trata simplemente de reunir mate-
rial y personal y de proceder al acopio, el tratamiento y la difusión de datos sino también de garantizar una 
participación progresiva y total de la OMS en ese proceso. 

Evaluación de 丨as necesidades 

La reacción correcta ante una catástrofe exige proceder a una evaluación apropiada de las necesidades. 
Tan pronto se declara una situación de emergencia, esa evaluación de las necesidades forma la base de una 
organización satisfactoria de las operaciones de socorro. Es aquí donde la OMS debe desempeñar su papel de 
organismo de coordinación sobre todo cuando la catástrofe reviste aspectos múltiples, como por ejemplo la 
sequía que tiene repercusiones sobre la agricultura, la alimentación y por consiguiente sobre la salud. Los 
socorros enviados por instituciones o gobiernos bien intencionados han resultado a veces inapropiados. Con-
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viene que la OMS desempeñe un papel rector en la evaluación de las necesidades de salud y a más largo plazo 
tome las disposiciones necesarias para enseñar a las autoridades sanitarias a evaluar las necesidades de sus 
países en casos de catástrofe. 

Llamamientos 

Los llamamientos, individuales o unificados, forman la base de la obtención de los créditos. El compo-
nente de salud se basa en una evaluación de las necesidades realizada sobre el terreno con ayuda de los me-
dios técnicos de la región interesada o de la sede de la OMS. El DAH desempeña un papel importante en la 
coordinación de los llamamientos en los que intervienen organizaciones regionales tales como la Conferencia 
sobre la Coordinación del Desarrollo en Africa Austral. Ese criterio cuenta con el pleno apoyo de la OMS. 
Sin embargo los donantes o las organizaciones no disponen de ninguna directriz acerca de la movilización de 
los recursos. El DAH debe proseguir su actividad de coordinación después de lanzar un llamamiento; actual-
mente las organizaciones deben contar sobre sus propios medios para solicitar una ayuda de manera indepen-
diente. 

Financiación 

La ayuda de emergencia de la OMS está financiada por contribuciones recibidas con una finalidad deter-
minada como consecuencia de una petición del Director General o de un llamamiento unificado lanzado en 
nombre del Secretario General de las Naciones Unidas en cada situación de emergencia. El lapso de varias 
semanas a varios meses que transcurre entre los anuncios de las contribuciones prometidas en respuesta a los 
llamamientos y el pago efectivo de esas mismas contribuciones es decisivo y retrasa la organización rápida de 
los socorros. Desde que la OMS estableció su propio fondo de rotación de emergencia hace dos años，las 
disposiciones que rigen la utilización de esos fondos se han adaptado regularmente a la situación. Los llama-
mientos unificados relativos al Cuerno de Africa, a los territorios árabes ocupados y a la antigua Yugoslavia 
han permitido obtener entre un 5% y un 25% de las sumas fijadas con un rendimiento medio del 10%. El 
llamamiento de fase IV relativo a la crisis del Golfo obtuvo una cobertura excepcionalmente elevada del 98%. 
Estas reacciones muy diversas de los donantes son motivo de preocupación y se impone la adopción de medi-
das para poner remedio a esa situación. 

El DAH debe establecer un sólido mecanismo de coordinación para garantizar que los fondos recibidos 
de los donantes se distribuyan equitativamente sin descuidar ningún aspecto de todos los componentes de los 
socorros y que no se dediquen únicamente a la ayuda alimentaria. 

Coordinación y división de las responsabilidades 

El párrafo 39 de la resolución 46/182, que se refiere a la función del coordinador residente en el control 
de las situaciones de urgencia en el plano de los países, menciona la participación del sistema de las Naciones 
Unidas; en realidad, en muchos casos, no se acude a los representantes de los organismos especializados. Es 
preciso que los coordinadores destinados en los países formen parte de la «célula de crisis» y no sean simple-
mente consultados a discreción del Representante Residente del PNUD cuyo papel no consiste en ejercer 
funciones jerárquicas sino en coordinar y racionalizar los trabajos. 

Es importante precisar desde un comienzo cuáles son las responsabilidades de la «célula de crisis» de 
manera que pueda evitarse una coincidencia parcial de responsabilidades entre las diversas organizaciones. En 
caso de catástrofe es el PNUD el que debe asumir las tareas generales de coordinación, siendo la OMS res-
ponsable del sector de la salud; en caso de epidemias que exigen sobre todo intervenciones sanitarias es a la 
OMS a la que incumbe en primer lugar la responsabilidad de las operaciones. 

Seguridad y logística 

La mayoría de las veces el acceso a las zonas donde se ha producido una catástrofe es difícil. Con fre-
cuencia las comunicaciones terrestres, marítimas o aéreas han quedado interrumpidas al igual que otros con-
tactos con el mundo exterior. Si bien esas dificultades no dejan de ser preocupantes para el personal encarga-
do de las operaciones de socorro, el riesgo principal proviene hoy día de la inseguridad provocada por los 
conflictos armados y las guerras civiles como sucede, por ejemplo, en Somalia y en la antigua Yugoslavia. Si 
bien el acceso a regiones donde se han producido catástrofes se halla facilitado en ciertos casos por el 
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establecimiento de zonas refugio y de corredores de seguridad (como en el Sudán) o por la observación de un 
alto al fuego o por la presencia de soldados de las Naciones Unidas como en el Iraq o de la Fuerzas de las 
Naciones Unidas como en Somalia, nada puede reemplazar a una sociedad estructurada respetuosa del orden 
y de la ley. 

La falta de medios de transporte para los víveres y materiales hacia las zonas donde se ha producido la 
catástrofe puede obstaculizar seriamente las operaciones de socorro; el almacenamiento del material de soco-
rro es importante. El establecimiento de una red fiable de comunicaciones es indispensable para una evalua-
ción correcta de la situación. 


