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Y SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE

El Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y
Coordinación del Socorro en Casos de Desastre (PED) de la OPS tiene un doble
mandato: facilitar cooperación técnica al sector de salud de los Estados Miembros
en materia de preparativos para casos de desastre, y evaluar las necesidades de
salud y coordinar las actividades de socorro con posterioridad al desastre.

En el presente documento se esboza la evolución de este mandato en los
últimos 18 años: incorporar actividades de mitigación de desastres y preparativos
para los mismos, extender el alcance del Programa a otros sectores con repercusión
sobre la salud y coordinar las actividades de socorro en materia de salud en los
desastres complejos.

En abril de 1995, el PED presentó un informe al Subcomité de Planificación
y Programación. Luego de los debates en esa reunión, el documento fue
modificado y actualizado. En su forma actual refleja las recomendaciones de una
misión a Haití para evaluar la ayuda humanitaria de la OPS/OMS a ese país y el
estado actual de la iniciativa de los "cascos blancos" de las Naciones Unidas.
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RESUMEN EJECUTIVO

La cooperación técnica brindada por la OPS/OMS cubre dos _íreas importantes:
preparativos para casos de desastre y coordinación del socorro en casos de desastre. Con
el correr de los años, la OPS/OMS ha ampliado su campo de acción, que abarcaba
principalmente los desastres naturales, y ha comenzado a aplicar un método de riesgos
múltiples, que incluye desastres tecnológicos y emergencias complejas como las que
resultan de los conflictos civiles. En la actualidad, las actividades de la OPS/OMS van
más allá del ámbito sanitario e incluyen a otros sectores clave como el de la defensa
civil o el de obras públicas, y más recientemente se han agregado los cuerpos legislativos
y los ministerios de asuntos exteriores. Estas actividades ya no se limitan a los
preparativos tradicionales sino que incluyen además la prevención de daños a los
establecimientos sanitarios. El mayor alcance de las actividades está estrechamente
vinculado con la incorporación progresiva de la cooperación técnica en el manejo de
desastres como responsabilidad primordial de los representantes de la Organización y
como actividad de cooperación de todos los programas regionales.

Se ha pedido a la Organización que asumiera una función operativa más directa
en los desastres complejos. El ejemplo más notable fue el liderazgo de la OPS en la
prestación de ayuda humanitaria a Haití desde diciembre de 1991 con la finalidad de
prevenir un mayor deterioro de la situación de salud como consecuencia de las sanciones
económicas. Las actividades durante el embargo incluyeron el establecimiento de un
centro de medicamentos y suministros m6dicos esenciales, distribución de combustible
a las organizaciones que participaban en la prestación de ayuda humanitaria y
organización de vuelos de carácter humanitario para continuar el envío de productos
esenciales a la población.

Por medio de una evaluación estratégica de las actividades de ayuda humanitaria
de la OPS/OMS en Haití, reali_da conjuntamente por la Oficina de Asistencia al
Exterior en Casos de Desastre (AID/OFDA), el Organismo Canadiense para el
Desarrollo Internacional (CIDA) y la OPS/OMS, se revisaron las lecciones aprendidas
y se ofrecieron algunas recomendaciones. El equipo también indicó que los Cuerpos
Directivos reaf'mnan la importancia de la ayuda humanitaria para la misión de la OPS
y su función coordinadora en todos los asuntos de salud. Finalmente, el informe de
evaluación planteó interrogantes en cuanto a los efectos devastadores de un embargo total
y prolongado en la salud de los segmentos más pobres de la población. La OPS/OMS
debe abogar para que se adopten medidas que reduzcan al mínimo el impacto negativo
de las sanciones económicas internacionales en la salud pública.

En general, la OPS/OMS debe continuar con la prestación multisectorial de
cooperación t6cnica para prevenir la ocurrencia de desastres y realizar preparativos para
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reducir la vulnerabilidad de los países a todos los tipos de desastrcs, fortalecicndo al
mismo tiempo su capacidad administrativa y técnica para responder rápidamente a las
necesidades humanitarias de salud que no pueden ser satisfechas por al país u otras
fuentes.
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1. Introducción

Abrumado por una serie de desastres repentinos que cobraron las vidas de casi
100.000 personas en la Región de las Américas en la primera mitad de los años setenta,
el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en su XXIV Reunión

en 1976 aprobó la resolución CD24.R10, donde se daba instrucciones al Director para
establecer una unidad de desastres en la Oficina Sanitaria Panarnericana.

Desde su creación en 1977, el Programa de Preparativos para Situaciones de
Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre (PED) ha evolucionado
considerablemente para adaptarse a los cambios en las necesidades a nivel regional y a
los nuevos métodos y tendencias a nivel mundial. Por ejemplo, ahora se reconoce la
necesidad de emplear un método de riesgos múltiples en los preparativos y las respuestas
para casos de desastre en los ámbitos nacional e internacional. Los Estados Miembros

de la OPS/OMS apoyaron la adopción de un método de este tipo en la resolución
CD27.R40 de la Reunión del Consejo Directivo de 1980, en la cual se ordenaba a la
Secretaría que prestara cooperación técnica y coordinación en la preparación del sector
de la salud para responder eficazmente a los problemas de salud causados por desastres
tecnológicos, como explosiones y accidentes químicos, al igual que por los
desplazamientos de grandes grupos de población causados por desastres naturales o
provocados por el hombre".

2. Cooperación técnica prestada por la OPS/OMS antes del inicio de los
desastres

2.1 Fortalecimiemo institucional

Una de las prioridades de la Organización es contribuir a la creación y el
fortalecimiento de un programa de manejo de desastres en los ministerios de salud de los
Estados Miembros, preparando de esa forma al sector sanitario para responder con
prontitud y eficacia a las emergencias causadas por los desastres. El funcionario nacional
a cargo de este programa es la contraparte de la Organización y determinará las áreas
pfioritarias de cooperación té6cnica. En este momento, pr¿cticamente todos los
Ministerios de Salud en la Región han designado una unidad o profesional para
supervisar los preparativos para casos de desastre en el sector de la salud.

Las metas relacionadas con la salud no se pueden lograr sin la participación activa
de otras entidades tanto del sector público como del privado. De manera análoga, los
preparativos y las respuestas para situaciones de emergencia en el sector sanitario han
pasado a vincularse estrechamente con otras entidades, por ejemplo, las fuerzas armadas
y los sectores económico y de obras públicas. Los programas del sector de salud pueden
llegar a ser frágiles, y hasta fútiles, si no existe una política multisectofial bien
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coordinada. La OPS/OMS ha extendido la cooperación técnica a otros sectores,
promoviendo la participación activa de la defensa civil, los departamentos de policía y
de bomberos, el sector de obras públicas, la industria privada, la Cruz Roja y otras ONG
en las actividades de preparativos del sector sanitario y, en particular, en las
aproximadamente 220 reuniones de manejo de desastres patrocinadas por la Organización
cada año. En los últimos cinco años, los proyectos regionales han estado dirigidos, por
ejemplo, a los parlamentarios a nivel nacional, subregional y regional a fin de conseguir
su ayuda para modificar la legislación fundamental relacionada con los desastres; a los
ministerios de asuntos exteriores para preparar al personal consular y diplomático,
formular normas de respuesta e incluir el manejo de desastres en los programas de
estudios de las escuelas de formación de funcionarios del servicio exterior; y a las
asociaciones profesionales (ingenieros, arquitectos, planificadores) para que puedan
desempeñar una función determinante en la prevención de los efectos de los desastres
naturales sobre los establecimientos sanitarios y la vivienda.

Inicialmente,laOPS/OMS centrdsusesfuerzosen mejorarladisposicióndel
sectorsanitariopararespondercon prontitudy eficienciacuando sobrevienenlos
desastres(valedecir,lospreparativos).El dramáticoderrumbamientodelHospital
Juárezde México,en 1985,demostróvívidamenteque elbuen adiestramientodel
personalhospitalarioy losmejoresplanesinstitucionalesparacasosde desastresonde
pocouso silosedificiosmismosno resistenelimpactodeldesastre.Porlotanto,el
interésdelaOPSIOMS searnplióparaabordaractividadesdeprevencióny mitigación,
en casosde desastre,paralosestablecimientossanitarios.No existenprincipios

aceptadosuniversalmentequerrcgulenlainfraestructuracdificadapor lasautoridades
nacionalesy financiadapor los organismosbilateraleso institucionesbancarias
multilaterales.Paraaliviaresteproblema,elPED organizaráunaconferenciaregional
a principiosde 1996 sobrelamitigaciónde desastrcsparalos hospitalesy otros
establecimientossanitarios.Elobjetivodeestaconferenciaserápromoverlaadopción
decaracterísticasderesistenciaa lossismosy losvientosenlosestablecimientosnuevos
y existentes.

La cooperacióntécnicade laOPS estápromoviendolaadopcióna nivelnacional
delenfoquede riesgosmúltiples,segúnelcualelanálisisde lavulnerabilidad,los
preparativosy larespuestaatodoslostiposdedesastressonresponsabilidadde unasola
unidaddedesastresy no devariosdepartamentostdcnicosespecializados.

Los desastres siempre han estimulado una notable solidaridad entre los países.
En estaRegión,lospaísesvecinoshan prestadolaayudaapropiadae inmediatamás
eficazen materiade salud.En losúltimosaños,laOPS/OMS ha lanzadoiniciativas

subregionalesdesalud.Dentrodeestecontexto,lasprioridadessonahoralapromoción
y elapoyotécnicoalosconveniosentrepaísesquedebenhacerfrentea riesgoscomunes
como terremotos,empcionesvolcánicasy huracanes.Aunque sehan logradociertos
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avances (la creación del Organismo Caribeño de Respuesta a Emergencias y Desastres,
la participación activa del Convenio Hip61ito Unanue en la región andina y los convenios
entre Colombia y Ecuador y entre Perú y Chile sobre preparativos y respuesta conjuntos
en zonas fronterizas), en vez de la cooperación técnica corriente entre los países se
debería dar más atención y destinar más recursos regionales para apoyar las iniciativas
subregionales. Una de las limitaciones, sin embargo, es la dificultad administrativa y
logística de las comunicaciones transfronterizas entre las contrapartes. En respuesta, la
OPS/OMS está en negociaciones actualmente con la Administración Nacional de
Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos y otros donantes para establecer
una red de manejo de desastres en la Internet.

2.2 Formaci6n de recursos humanos

Además del fortalecimiento de las instituciones del sector sanitario en los Estados

Miembros, la formación de recursos humanos también ha sido una piedra angular de la
OPS/OMS. Esta estrategia se ha desplegado mediante el adiestramiento en forma de
talleres sobre los preparativos, la mitigación y la prevención en materia de desastres; la
producción de materiales impresos y audiovisuales de adiestramiento; y el establecimiento
de los medios para divulgar la información a los directores de programas para casos de
desastre en toda la Región.

2.2.1 Adiestramiento y educación

Anualmente, la OPS presta su apoyo a alrededor de 200 actividades de
adiestramiento sobre el manejo de desastres en América Latina y el Caribe. Desde sus
inicios, el Programa incluyó los departamentos de defensa civil, de bomberos y policía,
la Cruz Roja y otras ONG en las actividades de preparación del sector sanitario.
Gradualmente, estas iniciativas fueron adoptadas poi' las autoridades nacionales, al punto
de que hoy es difícil mantenerse al tanto de muchas de las actividades de adiestramiento
locales y nacionales en la Región. El resultado ha sido la existencia de equipos
multisectoriales y mejor preparados para el manejo de desastres a nivel nacional.

Las universidades de América Latina y el Caribe son fundamentales para la
educación relativa a los preparativos y la mitigación en materia de desastres. En los años
ochenta, un número importante de facultades de salud pública, medicina y enfermería
incluyeron este tema en sus programas de estudio. Muchos de esos esfuerzos fueron
coordinados por el Centro Colaborador de la OMS en la Escuela de Salud Públicade la
Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Estos esfuerzos deben continuar;
asimismo, también se debe procurar incluir un programa de estudios de mitigación de
desastres en las facultades de ingeniería y arquitectura.
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2.2.2 Producción de materiales de ach'estramiento

La producción de materiales educativos y de adiestramiento ha tenido un efecto
"multiplicador". En el último decenio, se ha instado a los países a adaptar las
publicaciones, las series de diapositivas y los programas de video de la OPS/OMS a su
situación concreta, o a preparar materiales originales que puedan ser utiliTados en otros
países con vulnerabilidades similares. Este material se ha divulgado ampliamente en
América Latina y el Caribe.

El contenido científico del material de adiestramiento ha pasado de los principales
rubros de la gestión sanitaria en casos de emergencia a áreas más especializadas como
formulación de directrices para determinar y mejorar la seguridad estructural de los
establecimientos sanitarios en las zonas vulnerables, o manuales sobre cómo realizar un
ejercicio de simulación de preparativos para casos de desastre o preparar un mapa de
riesgo de las comunidades.

2.2.3 DO_usiónde la información

A pesar de que en América Latina y el Caribe se produce una gran cantidad de
publicaciones técnicas y científicas importantes sobre prevención, mitigación y
preparativos en materia de desastres, gran parte de este material no está en uso, ya sea
porque pocas personas lo conocen o porque es inasequible. Para abordar estos
problemas, en 1990 la OPS/OMS cre6 el Centro de Documentación de Desastres en San
José, Costa Rica. El Centro ha compilado y catalogado aproximadamente 6.000 informes
publicados e inéditos, publicaciones peri6dicas, libros y otros materiales relacionados con
los desastres. Las publicaciones se diseminan en forma gratuita a los profesionales
especializados en desastres de toda la Región. Cada vez resulta más difícil mantenerse
al nivel de la demanda de la información, en parte porque el Centro ha promovido
activamente sus servicios. En consecuencia, la OPS/OMS ha buscado socios para
mantener y aprovechar el impulso generado por un cuadro multisectorial de profesionales
de desastre en las Américas.

Las tecnologías de comunicaciones son herramientas importantes para manejar la
cantidad y diversidad de los recursos humanos y las necesidades de información de la
Región. Desde mediados de los años ochenta, la OPS/OMS ha utilizado abundantemente
las redes locales, los sistemas de bases de datos y, más recientemente, el correo
electr6nico. La base de datos con el Listado de Direcciones para Casos de Desastres,
utilizada para distribuir el boletín informativo trimestral sobre temas de preparativos para
casos de desastre y mitigación de desastres, ha aumentado de 7.500 a 23.000 en los
últimos seis años, y la calidad se ha conservado gracias a su mantenimiento
descentralizado a nivel subregional. Esta base de datos está vinculada a cinco listas
especializadas: donantes, Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
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Naturales, mitigación en hospitales, Sistema de Manejo de Suministros después de los
Desastres (SUMA) y Centro de Documentación de Desastres. La OPS/OMS tambi6n

cuentacon una nómina de expertos en desastre y una lista de reuniones y actividades de
adiestramiento.

En un proyecto que se iniciará en breve, financiado por la NASA, la OPS
vinculará (por vía de la Internet u otro medio) a las depcndencias de salud y otros
organismos multisectoriales en América Central con otros socios nacionales y extranjeros
de manejo de desastres que no pertenecen al sector de la salud en una red electx6nica de
preparativos para casos de desastre y con un punto interinstitucional especializado en
desastres en h llamada "World Wide Web".

2.3 Coordinación y enlace con otros organismos

Las actividades de prevención y respuesta en casos de desastre de la OPS/OMS
se realizan en estrecha cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas y el
sistema interamericano. En materia de mitigación y preparativos, los socios principales
han sido el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (DHA), por
medio de la Secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (DIRDN); el PNUD, por medio del Programa de Adiestramiento para Manejo
de Desastres; la Organización de los Estados Americanos; y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), en lo tocante al costo económico de los desastres
en el sector de la salud. Vale la pena mencionar además la propuesta realizada al DHA
para establecer una sociedad oficial de manejo de desastres en esta Región basada en el
modelo de h cooperación existente entre la OPS y el DIRDN. La Secretaría del DIRDN
estableció una oficina regional para América Latina y el Caribe en San José, Costa Rica,
asignando a un funcionario a ese puesto a tiempo completo. Los costos locales son
sufragados por las dos partes.

En estrecha cooperación con la División de Salud y Ambiente de la OPS (HPE)
y su Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO), el Programa
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (ICPS) y el Programa de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de Preparativos para
Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre utilizó muy
pocos recursos de base para lograr que el sector sanitario cobrara conciencia de la
vulnerabilidad ante los accidentes químicos y radiológicos. Dado que los Estados
Miembros han asignado prioridad a la necesidad de prepararse para los accidentes
tecnológicos, este componente del programa requerirá una mayor cantidad de recursos
y coordinación interinstitucional para responder a lo que puede convertirse en el principal
peligro del siglo XXI.
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En cuanto a la ayuda humanitaria, los socios principales de la OPS son la sede
de la OMS, la Cruz Roja y otras ONG. La Organización apoya claramente la función
de coordinador general del DHA, al que recurre para recibir orientación en políticas
mundiales y coordinación multisectorial. También se está procurando fortalecer la
relación de la OPS con las fuerzas armadas de los Estados Unidos y otros países
industrializados, dada la creciente participación de estas en las operaciones humanitarias.

Otra ventaja importante del Programa es su excelente colaboración con
organismos bilaterales de los Gobiernos Miembros y Participantes (el CIDA del Canadá,
la AOD del Reino Unido y la AID de los Estados Unidos) y de fuera de la Región, en
particular el Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea
(ECHO) y dependencias de los Estados Miembros de la Unión Europea.

2.4 Lecciones aprendidas y acciones propuestas

A pesar del maleado desplazamiento de la atención y los recursos a nivel
internacional hacia el tema de los desastres complejos, ciertamente más "en boga", la
OPS/OMS mantendrá un enfoque equilibrado entre los riesgos naturales, tecnológicos y
provocados por el hombre que refleje las necesidades y las prioridades de la Región.

La OPS/OMS seguirá extendiendo su cooperación técnica a otros sectores que
puedan ayudar al sector sanitario en su misión de reducir las repercusiones negativas de
los desastres en la salud.

La OPS/OMS ayudará a los países a sacar provecho de la "supercarretera de la
información" por medio del acceso a la información electr6nica y el uso de redes de
comunicación (Internet).

Dentro de la Organización, la Representación de la OPS/OMS, y no un programa
regional especializado, debe asumir la responsabilidad primaria en materia de
cooperación técnica para manejo de desastres. En los últimos cinco años, cada
Representación ha designado a un funcionario como "punto focal" en materia de
desastres. Estos puntos focales se han convertido en fuentes primordiales de cooperación
técnica y trabajan con el ministerio de salud para identificar las áreas prioritarias de
acción. Esta política ha sido reforzada con una directiva que especifica las
responsabilidades de los diversos niveles institucionales que participan en la prestación
de cooperación técnica para la prevención, preparativos y mitigación en casos de
desastre.

Se deben planificar actividades apropiadas como parte de los ejercicios de
programación en los países y f'manciarlas a un nivel compatible con la vulnerabilidad del
país, independientemente de la fluctuación del aporte extrapresupuestario regional.



CE116/27 (Esp.)
Página 11

A nivel regional, otros programas de la OPS/OMS deben incluir actividades de
cooperación técnica para reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales y
tecnológicos en sus áreas respectivas.

3. Función de la OPS/OMS en la ayuda humanitaria

En los años noventa, se exhortó a la Organización a brindar una respuesta
operativa a los prolongados desastres "complejos" que se producían por conflictos o crisis
políticas. A continuación comentamos la experiencia de la OPS en respuesta a
emergencias como las que se produjeron en Nicaragua, El Salvador y HaiÚ.

3.1 Experiencia

3.1.1 Nicaragua

En 1990-1991 la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó a la
OPS/OMS que formara parte de un grupo encargado de observar el proceso electoral en
Nicaragua. Treinta funcionarios de la OPS/OMS se sumaron a la misión de la OEA
integrada por 300 personas y vigilaron el proceso de votación en ocho regiones del país.
Posteriormente, de conformidad con el convenio en Nicaragua sobre la desmovilización
voluntaria de los combatientes de la resistencia, se asignó a la OPS la responsabilidad de
la ayuda médica durante la desmovilización de más de 20.000 excombatientes y la
repatriación de más de 18.000 de sus familiares. En colaboración con algunas ONG,
como Médicos sin Fronteras, la OPS/OMS contrató a 144 profesionales y técnicos de
salud que ofrecieron consultas médicas, exámenes dentales y servicios de vacunación,
farmacéuticos y de laboratorio, y se ocuparon de las comunicaciones por radio.

3.1.2 El Salvador

Después de la firma del acuerdo de paz, en enero de 1992, entre el Gobierno de
El Salvador y el Frente Farabundo Martf para la Liberación Nacional (FMLN), la
OPS/OMS se encargó de mantener los servicios de salud en 18 campamentos establecidos
para facilitar la desmoviliTación de las fuerzas de combate y la reintegración de los
combatientes y sus familiares a la sociedad. La OPS/OMS aportó los servicios de 66
profesionales de salud que realizaron más de 60.000 exámenes médicos y odontológicos
y ofrecieron tratamiento especializado en más de 6.000 casos.

3.1.3 Haiti

El ejemplo más notable de la participación de la OPS/OMS en actividades de
ayuda humanitaria comenzó luego del golpe militar ocurrido en Haití en septiembre de
1991. Al principio, en diciembre de 1991, la OPS/OMS desempeñó una función
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importante como coordinador técnico de la misión de la OEA para evaluar las
necesidades de ayuda humanitaria.

Posteriormente, para contener el deterioro acelerado por la crisis en el país, la
OPS lider6 las actividades de coordinación de toda la ayuda humanitaria relacionada con
la salud, y prestó apoyo directo financiero y logístico para mantener importantes
programas de salud pública, salud maternoinfantil, control y prevención de las
enfermedades transmisibles, medicamentos esenciales y abastecimiento de agua y
saneamiento; en esencia, el mantenimiento de toda actividad sanitaria de salvamento.

Una función importante de la OPS/OMS en Haití ha sido además la formulación
de políticas y estrategias y la coordinación de la ayuda externa. Durante los tres años
de la crisis, la OPS/OMS ejerció esta función de liderazgo mediante:

- la organización de un Comité de Coordinación de la Salud con las autoridades
sanitarias constitucionales, organismos de las Naciones Unidas, ONG y donantes;

- la compilación y publicación de una encuesta anual sobre la situación sanitaria (en
tres idiomas);

- la formulación de un plan maestro para el financiamiento y la ejecución a cargo
de donantes multilaterales como la del Departamento para la Ayuda Humanitaria
de la Comunidad Europea (ECHO);

- llamamientos peri6dicos a los donantes internacionales.

La comunidad internacional respondió generosamente, comprometiendo $31,6
millones, una cantidad considerable, pero que apenas basta para miagar el deterioro de
la salud pública resultante de la crisis misma y las sanciones consiguientes.

Como parte del programa de ayuda humanitaria en Haití, cabe destacar varios
proyectos, ya sea por su importancia a largo plazo, como el PROMESS, que es un centro
de suministro de medicamentos esenciales, o por su amplio alcance, como el Proyecto
de Gestión del Combustible (PAC) o el Proyecto de Vuelos de Carácter Humanitario
(PAr).

PROMESS (Programme d'approvisionnement en médicaments essenn'els). La
crisis política y el embargo subsiguiente han agotado, o al menos reducido
considerablemente, la disponibilidad de los medicamentos esenciales y de material médico
básico. Con la f'malidad de mitigar esta situación, la OPS/OMS cre6 el PROMESS, un
servicio central de suministros que mantiene en existencia todos los medicamentos
esenciales recomendados por la OMS (alrededor de 270), además de algunos suministros
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médicos básicos. Este programa ha funcionado como un estabilizador del precio de los
suministros médicos en el mercado haitiano, y ha entregado medicamentos a más de 500
instituciones. Además, PROMESS vela por el acceso gratuito y constante a vacunas y
jeringas, medicamentos contra la tuberculosis, sales de rehidratación oral, anticonceptivos
y vitamina A para todos los establecimientos sanitarios. El PROMESS se encarga
también de la donación de medicamentos esenciales, materiales médicos básicos y
productos comestibles para ciertas instituciones de salud dentro del marco de la ayuda
humanitaria.

De las 660 instituciones sanitarias del país, 520 han recibido subsidios por un total
de $2,3 millones y más de 3.500 entregas de suministros por un valor total de $4
millones. Actualmente, la reserva disponible del PROMESS se estima en $2 millones.
Pero más significativa aun es la importancia del PROMESS como mecanismo
autosuficiente de compra y distribución de suministros y medicamentos esenciales
destinado a futuras actividades de salud en Haití, lo cual representa una rara contribución
al desarrollo hecha por la ayuda humanitaria de emergencia.

PAC-Humanitaire (Programme d'approvisionnement en combustible). Cuando las
Naciones Unidas volvieron a imponer a Haití un embargo de armas y de combustible en
octubre de 1993, los donantes y las organizaciones de ayuda humanitaria temían que la
escasez o falta de combustible ocasionaría la paralización de sus actividades humanitarias.
Ante esta perspectiva, en diciembre de 1993 la Organización de los Estados Americanos
y las Naciones Unidas solicitaron conjuntamente a la OPS/OMS que estableciera una
estructura de gestión para la distribución de combustible en todos los programas de ayuda
humanitaria. Este programa se convirtió en el PAC-Humanitaire.

Se estableció un Comité de Gestión del Combustible para supervisar el proyecto,
formado por representantes de las Naciones Unidas, la OEA, la OPS/OMS, el Gobierno
Constitucional de Haití, los principales donantes, una empresa petrolera y los
representantes de las ONG. La finalidad del Comité era orientar en materia de políticas
y determinar quiénes podrían optar a las asignaciones de combustible. El Comité de
Gestión, y no la OPS/OMS, decidía cómo asignar el combustible, siguiendo criterios
estrictos sobre la ayuda humanitaria. Luego de examinar 625 solicitudes, el Comité
confirmó la aprobación de 324 organismos.

Durante un lapso de 10 meses, se importó un total de 13.280.827 litros de diesel
y 3.055.896 litros de gasolina (hasta el 12 de octubre de 1994), lo cual permitió que
siguieran funcionando los servicios de salud, los sistemas de agua, la distribución de
alimentos y otras actividades de importancia decisiva para salvar vidas.

En la fase inicial, que fue la más crítica, los costos fueron sufragados con
donaciones del Gobierno de los Estados Unidos, el CIDA, Dinamarca y la Unión
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Europea. Más tarde, el proyecto pas6 a ser autosuficiente y los costos operativos se
cubrieron con el producto de la venta del combustible a los usuarios autorizados.
Aunque cada organismo beneficiario asumfa la responsabilidad y debía rendir cuentas por
el uso adecuado del combustible, la OPS/OMS vigiló la situación muy de cerca para
detectar posibles abusos. No se notificaron incidentes dignos de mención.

Vuelos de carácter humanitario. En junio de 1994, tras la suspensión de los
vuelos comerciales a Haití, y a petición del Gobierno de los Estados Unidos, en consulta
con las Naciones Unidas y la OEA, la OPS/OMS, en representación de todos los
organismos interesados, aceptó la responsabilidad de organizar vuelos fletados de Miami
a Puerto Príncipe.

Este proyecto, que desde un punto de vista humanitario era evidentemente
necesario, debió hacer frente a considerables dificultades administrativas. Un primer
vuelo con suministros de urgencia para un brote de meningitis se retardó en repetidas
ocasiones (durante más de cuatro semanas) debido al proceso laborioso de obtener todos
los permisos, exenciones o el seguro de responsabilidad civil de las Naciones Unidas, el
Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de facto en HaitL

Hasta el 24 de octubre de 1994, se habían entregado 74,15 toneladas de carga en
nueve vuelos que llevaron principalmente suministros médicos provenientes de la
OPS/OMS. Aunque el plan estipulaba que el Departamento de Asuntos Humanitarios
(DHA) de las Naciones Unidas se encargaría de todos los trámites para el traslado
humanitario de pasajeros, la necesidad urgente de los organismos humanitarios instó a
la OPS/OMS a incluir a 148 miembros del personal de actividades humanitarias en
algunos de los vuelos que se efectuaron más adelante.

Puesta en práctica del SUMA. En todas las operaciones de ayuda humanitaria,
el manejo de los suministros de socorro y los ofrecimientos de la comunidad de donantes
exigen atención especializada. La OPS/OMS puso los servicios de un equipo regional
de expertos del SUMA a disposición del PNUD, el DHA y las autoridades haitianas.
Rápidamente, el SUMA prestó servicios que superaron el inventario y la clasificación de
los suministros e incluyeron gestión de los ofrecimientos, descarga de los vuelos
humanitarios, almacenamiento temporal, aprobación aduanera y nuevo envasado para su
posterior distribución. Esta experiencia de los Estados Miembros de la OPS/OMS podría
ser valiosa para las Naciones Unidas en el caso de desastres naturales y complejos fuera
de la Región.

La experiencia que la OPS/OMS ha adquirido en Haití reviste características
únicas, por los siguientes motivos:
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- La comunidad internacional y la Organización consagraron tres años
exchsivamente a la ayuda humanitaria a corto plazo. Como cuestión de política,
se suspendieron las actividades de desarrollo a largo plazo hasta que se
reinstaurara la democracia en Haití.

- No hubo colaboración ni contactos oficiales con el gobierno de facto ni con las
autoridades sanitarias, situación insólita para un organismo cuyo principal
interlocutor es normalmente el ministerio de salud.

- Se confió en las ONG locales e internacionales como socios para la puesta en
marcha. Esta experiencia, que resultó por demás satisfactoria, debería contribuir
a cambiar, para bien, la relación general de la OPS/OMS con las ONG.

- Las sanciones económicas perjudican al segmento más pobre de la población y
obstaculizan innecesariamente la capacidad de los organismos humanitarios de
suministrar bienes y servicios exonerados específicamente de las sanciones.

- Por haberse constituido en el principal actor en materia de ayuda humanitaria en
Puerto Príncipe, la OPS/OMS se convirtió en la elección lógica, si no la única,
para llevar a cabo actividades que normalmente están fuera del ámbito de acción
de los programas tradicionales relativos a la salud, por ejemplo, distribuir
combustible y dirigir un servicio de aviones fletados.

En febrero de 1995 la Oficina de Asistencia al Exterior en Casos de Desastre, el
CIDA y la OPS/OMS realizaron una evaluación estratégica interinstitucional de las
actividades humanitarias de la OPS para capitalizar las enseñanzas administrativas,
técnicas y políticas aprendidas y sugerir formas y medios para mejorar las actividades
humanitarias en el futuro. El informe de la evaluación fue presentado al Director de la
OPS por el Sr. Branford M. Tala, Presidente del Equipo de Evaluación, el 30 de marzo
de 1995. Se ha entregado una copia de dicho documento a los miembros del Comité
Ejecutivo.

3.2 Lecciones aprendidas y acciones propuestas

La respuesta de la OPS/OMS y la Región a las emergencias recientes ha sido
eficaz gracias a su sólida tradición en materia de preparativos para casos de desastre.
La OPS/OMS no cuenta con un equipo de respuesta para desastres: lo que tiene es un
programa de preparativos para casos de desastre que se activa como respuesta si surge
la necesidad. La prioridad de la Organización debe seguir siendo la prestación de
cooperación tdcnica en materia de prevención y preparativos para casos de desastre. La
participación de la OPS/OMS en la prestaci6n operativa de ayuda humanitaria debe
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considerarse sÓlocuando la Organización tenga una ventaja comparativa importante o una
capacidad singular.

Los planes mundiales de respuesta de las Naciones Unidas toman pocas medidas
para que haya participación efectiva de la gente del lugar. Existe el riesgo, y quizá la
tendencia, de aplicar el modelo de la intervención en Somalia o Rwanda, donde los
equipos del exterior (de las Naciones Unidas o bilaterales) se perciben como la
"solución" a todas las situaciones de emergencia. La OPS/OMS debe continuar
abogando por la autosuficiencia nacional por medio de preparativos y adiestramiento, en
lugar de depender de la intervención de equipos internacionales que estén listos para
actuar en cualquier momento.

La OMS, y la OPS en esta Región, tienen la responsabilidad general de coordinar
toda la gama de la ayuda sanitaria, ya sea humanitaria o de otro tipo. Este mandato
dentro del sistema de las Naciones Unidas no siempre es reconocido claramente por los
coordinadores de la ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas. La
responsabilidad de la OPS/OMS se ve limitada con frecuencia por el coordinador de las
Naciones Unidas, confinando a la Organización a cumplir apenas una parte de su
mandato sanitario. Esta responsabilidad es particularmente decisiva en el momento de
realizar un llamamiento de las Naciones Unidas. La OPS/OMS debe af'mnar su mandato

de formular prioridades y una estrategia general para todas las actividades sanitarias,
incluidas nutrición, saneamiento, etc. Sin embargo, la responsabilidad de la puesta en
marcha y la recaudación de fondos debe ser clararnente compartida con los otros socios.

En diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una
resolución (A/49/L. 19) instando a los países a formar un cuerpo nacional de voluntarios
llamado "los cascos blancos" para ayudar a las Naciones Unidas, entre otros, en la lucha
contra la pobreza y la prestación de ayuda humanitaria. La OPS/OMS está apoyando la
participación activa de los ciudadanos de América Latina y el Caribe en los programas
humanitarios que se ponen en práctica a raíz de los desastres internacionales. La
OPS/OMS puede ayudar a los Estados Miembros en el adiestramiento de voluntarios (por
ejemplo, en el manejo de suministros [SUMA], la difusión de información sanitaria y
otras formas de cooperación técnica).

Aunque parece ser que a nivel mundial estuviese cobrando impulso una tendencia
hacia la gestión centralizada de la respuesta a las emergencias complejas, la eficacia de
la respuesta de la Organización seguirá dependiendo, en gran medida, de la capacitación
local y el conocimiento de la situación. Por lo tanto, la función de las representaciones
de la OPS/OMS es erucial y debe hacerse más hincapié en el adiestramiento y la
preparación del personal local, que son quienes están mejor capacitados para evaluar las
condiciones cambiantes, responder con flexibilidad y prestar servicios dentro del marco
político general definido por el nivel central. La Secretaría de la OPS/OMS reconoce
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la función primordial de las representaciones de la Organización y la necesidad de la
gestión flexible y descentralizada de las actividades humanitarias.

3.3 Evaluaci6n interinstitucional acerca de Ha¿ff

El Equipo de Evaluación Interinstitucional acerca de Haití ofreció una serie de

recomendaciones para mejorar la capacidad institucional de la OP$ y facilitar su acción
en medio de crisis políticas. Se puede consultar el texto completo del informe. He aquí
algunas de sus recomendaciones:

a) Que la OPS/OMS elabore y ponga en práctica un manual de procedimientos
administrativos especialmente concebido para las situaciones de emergencia.
Debe subrayar la toma descentralizada de decisiones, la eficacia y celeridad del
proceso de adquisiciones y la.flexibilidad en la contratación de personal local.

b) Que la OPS/OMS aproveche, al establecer estos procedimientos, la experiencia
adquirida por el personal nacional e internacional que trabajó en Haitt"durante
la crisis.

La 0PS reconoce que las actividades de ayuda humanitaria han creado un nuevo
reto para la toma rápida de decisiones creativas en condiciones de incertidumbre, y las
presentes normas y procedimientos no se adaptan a ese contexto. En la resolución
46/182, la Asamblea General de las Naciones Unidas observó que las Naciones Unidas
deberían elaborar normas y procedimientos especiales a fin de que todas las
organizaciones pudieran desembolsar rápidamente fondos de emergencia, proporcionar
suministros y equipos de emergencia y contratar personal de emergencia. En
colaboración con el Grupo Interregional de Estudio creado por la OMS, la OPS revisará
los procedimientos administrativos y financieros existentes que rigen las operaciones de
emergencia con miras a mejorar lo oportuno de la respuesta, contar con procedimientos
permanentes y lograr mayor flexibilidad y delegación de la autoridad al campo.

c) Que la OPS/OMS prevea, en las situaciones de crisis prolongadas, la creación
en la Sede de una unidad especial de gestión con autoridad para ofrecer
respuestas oportunas a las situaciones.

Durante la crisis en Haití se formó un grupo especial hacia el final de la crisis,
el cual resultó ser una solución gestorial útil, y es probable que esta experiencia se repita
en situaciones similares.

d) Que se autorice a la OPS/OMS a brindar ayuda a las instituciones del sector
público que participan directamente en la prestación de servicios esenciales a las
poblaciones vulnerables, independientemente de otrosfactores.
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e) Que, en el caso de un embargo, los Estados Miembros se comprometen a
extender a la OPS/OMS amplias facultades para que pueda llevar a cabo su
misión adecuadamente.

Las sanciones en Haití se han hecho sentir de dos maneras:

- En primer lugar, han afectado directamente a la población. El consiguiente
deterioro de los servicios sanitarios y la situación de la salud, que ya eran los más
subdesarrollados de la Región, sólo pudo aminorarse gracias al apoyo generoso
de la comunidad internacional, canalizado en parte por medio de la OPS/OMS.

- En segundo término, los organismos de ayuda humanitaria tuvieron que salvar
obstáculos cada vez mayores para prestar los servicios o facilitar los suministros
necesarios. Aunque no estaban incluidos en el embargo, los suministros médicos,
por ejemplo, se retrasaban por falta de transporte apropiado o debido a la
necesidad de cumplir con otras formalidades. El ejemplo del retraso de cuatro
semanas del primer vuelo con f'mes humanitarios fletado por la OPS/OMS, que
es un organismo especializado de las Naciones Unidas, ilustra las dificultades
operativas que experimentan todas las organizaciones humanitarias.

La OPS/OMS, por medio de sus Estados Miembros, debe señalar a la atención
de los Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros funcionarios
políticos las graves repercusiones sanitarias que acarrean las sanciones económicas
internacionales sobre los grupos más vulnerables. Algunas de las consecuencias no
intencionales para la salud podrían evitarse eximiendo en forma general a los organismos
humanitarios de las Naciones Unidas del proceso engorroso de aprobación de cada
elemento en forma individual por parte de las Naciones Unidas y las autoridades
nacionales.

El Equipo de Evaluación recomendó además:

Que los Estados Miembros reconozcan la capacidad de intervención de la
OPS/OMS en situaciones de emergencia y su incorporación como elemento
esencial de la misión de la OPS/OMS.

g) Que, sobre la base de la experiencia en Haitíí, los Estados Miembros reafirmen
la función coordinadora de la OPS/OMS en intervenciones de emergencia en el
campo, y que dicha función reciba el reconocimiento de otros organismos y
organizaciones internacionales.

h) Que la OPS/OMS saque provecho de las enseñanzas derivadas de la experiencia
en Haitt'por lo que hace a su relación de trabajo con el sector privado sin fines
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de lucro (ONG), al establecimiento de organizaciones duraderas (PROMESS) y
a la utilización de sistemas de recuperación de costos.

4. Conclusiones generales

La respuesta humanitaria de la OPS/OMS frente a los desastres complejos se ha
convertido en una faceta nueva del Programa de Preparativos para Situaciones de
Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre. Este programa ha
evolucionado considerablemente en los últimos 10 años. El Programa, cuyo presupuesto
operativo anual para 1977 fue de unos $25.000, ha pasado a tener un presupuesto anual
de $2,1 millones durante los últimos cinco años. Sin embargo, las solicitudes de
cooperación t_nica y apoyo en el área ampliada de manejo y reducción de desastres
están sobrepasando rápidamente los recursos existentes, 90% de los cuales son
extrapresupuestarios. Por un lado, esto pone de manifiesto que el apoyo básico y
sostenido del CIDA, la AID (OFDA) y contribuciones específicas de otros donantes en
realidad ha permitido a la OPS/OMS aumentar el nivel de inter6s y de compromiso a
nivel de los países. Por otra parte, ha obligado a los directivos de la OPS/OMS y del
Programa a revisar constantemente las prioridades, para poder compartir la atención y
los recursos con las nuevas áreas que necesitan promoción y apoyo.

El enfoque equilibrado que integra la mitigación y los preparativos con la
respuesta, y abarca todos los tipos de desastres, desde sucesos naturales hasta accidentes
tecnológicos, procura _sponder a las necesidades determinadas por los países de América
Latina y el Caribe. Sin embargo, habida cuenta del amplio alcance de las actividades del
programa, ahora más que nunca es importante integrar gradualmente la prevención y los
preparativos en materia de desastres en otros departamentos t_nicos y oficinas de la OPS
en los países. Para lograr esta meta, se programaron sesiones de orientación y
adiestramiento para mayo y junio de 1995 a f'm de preparar para esta responsabilidad
importante a todos los _presentantes de la OPS/OMS y los puntos focales en los países
donde los desastres tienen más probabilidades de producirse.

La respuesta humanitaria, especialmente frente a desastres complejos, es un tema
sumamente delicado que requiere flexibilidad y rapidez. La calidad del personal de
campo y el acceso directo y la dependencia del Programa de los directivos de mayor
jerarquía de la Organización han sido algunos de los factores importantes para su _xito.


