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REUNIÓN GLOBAL DE EQUIPOS MÉDICOS 

INTERNACIONALES PARA ANALIZAR EL 

FORTALECIMIENTO A LA RESPUESTA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

 

 
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud- OPS/OMS, analizan, 
con las organizaciones que conforman equipos médicos internacionales (FMI), las distintas acciones y 
mecanismos para fortalecer la respuesta a desastres y emergencias. 
  
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD- ha sido invitada para participar 
activamente de esta reunión que se realiza en la ciudad de Panamá del 1 al 3 de diciembre en donde 
han reconocido la experiencia de Colombia en Gestión del Riesgo de Desastres. 
  
El escenario permite reunir más de 150 expertos de la red global y compartir buenas prácticas, así como 
contempla la discusión de la reforma de la OMS en la respuesta a las emergencias y la conformación de 
un grupo global de la OMS para emergencias en salud.  Cabe recordar que es la primera vez que la 
comunidad de FMI será consultada sobre la reforma de la OMS para la respuesta en emergencias. 
  
Este encuentro permitirá, además, debatir entre los equipos médicos, las organizaciones y los técnicos 
de OMS y OPS el cómo trabajar y coordinarán su labor cuando se conforme el grupo global de la OMS 
para emergencias en salud; asimismo de las necesidades técnicas y legales para que los equipos 
médicos internacionales puedan operar en una emergencia, lo que incluye desde la logística hasta la 
capacitación, gestión y el manejo clínico durante una emergencia. 
  
Los países de las Américas se comprometieron a crear una red de asistencia humanitaria internacional 
en salud para emergencias en las Américas, durante el Consejo Directivo de la OPS en 2014. Esta red 
servirá para agilizar la cooperación y disminuir los tiempos de respuesta durante una emergencia o 
desastre, interconectará los sistemas logísticos del sector salud de diversos países y permitirá avanzar 
en un sistema de registro de equipos médicos internacionales de acuerdo con estándares 
internacionales. 
  
Los Equipos Médicos Internacionales (FMI), son grupos de profesionales de la salud y  de distintas 
disciplinas, cuyo fin es prestar cuidados de salud a poblaciones afectadas por desastres. Pueden ser 
enviados por gobiernos (equipos civiles o militares) y por organizaciones no gubernamentales. Su 
desempeño es muy importante en la prestación de servicios después de un desastre, y específicamente 
cuando los servicios nacionales de salud están sobrecargados y las infraestructuras afectadas. 

 
 

 
 


