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EMERGENCIA 
 

 
 
 

EL 24° CONSEJO DIRECTIVO 

 Teniendo presente la asistencia prestada por la Oficina Sanitaria Panamericana con ocasión del 

terremoto ocurrido en Guatemala el 4 de febrero de 1976, lo dispuesto en la Resolución XXX 

aprobada por la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana a raíz del terremoto registrado en 1970 

en el Perú, y las recomendaciones que figuran en el Plan Decenal de Salud para las Américas a 

propósito de catástrofes naturales; 

 Convencido de que se han de producir otras situaciones de emergencia similares en las áreas 

propensas a ellas de la Región y que pueden afectar a países que todavía no dispongan de planes 

completos de socorro o que necesiten asistencia técnica para ponerlos al día y aplicarlos; 

 Considerando que la mayoría de las instituciones de asistencia no tienen capacidad suficiente para 

prestarla en el campo de la salud al llevar a cabo sus tareas de reconstrucción, rehabilitación y 

planificación; y 

 Animado del deseo de que la asistencia internacional a los países afectados por desastres naturales 

esté mejor coordinada y sea más racional y más efectiva, 



RESUELVE 

Agradecer al Director y al personal de la Secretaría, especialmente al destinado en Guatemala, la 

asistencia prestada a ese país a raíz del terremoto del 4 de febrero de 1976. 

Pedir a los Gobiernos Miembros que elaboren planes y, en caso necesario, promulguen leyes, fijen 

normas y tomen medidas preventivas o paliativas de los desastres naturales y las difundan entre 

todos los sectores participantes, coordinando su acción con la de los servicios correspondientes de 

la OSP. 

Pedir al Director que, después de recoger y analizar los datos e informaciones del caso, establezca 

en la Oficina Sanitaria Panamericana una "Unidad de Desastres" que se encargue de definir la 

política de la Organización, formular un plan de acción para las distintas clases de catástrofes, llevar 

el inventario de los recursos humanos y de otro tipo disponibles, capacitar al personal que haga 

falta, preparar y difundir las guías y los manuales que convenga, fomentar las investigaciones 

operativas para atender las necesidades de los países en situaciones de emergencia, y velar porque 

se establezca una coordinación efectiva con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 

del Socorro en Casos de Desastre, con la Cruz Roja Internacional y con otros órganos nacionales e 

internacionales que prestan asistencia en caso de desastre. 

Pedir al Director que establezca un "Fondo Voluntario de Asistencia para Catástrofes Naturales" 

que pueda ser utilizado con prontitud y facilidad por la "Unidad de Desastres". 
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