
EB53.R46 Sequía en Africa 
El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA26.60 sobre la sequía en Africa ； 

Vistas las resoluciones 1759 (LIV) y 1797 (LV) del Consejo Económico y Social y las resoluciones 3054 
y 3153 (XXVIII) de la Asamblea General; 

Enterado con inquietud de los efectos inmediatos y a largo plazo de la sequía en la salud y el bienestar 
de las poblaciones afectadas ； 

Persuadido de la necesidad de que los Estados Miembros interesados sigan recibiendo ayuda sanitaria 
tanto en lo inmediato como a largo plazo, 

1. TOMA NOTA con agradecimiento de la información presentada por el Director General Y por el Director 
Regional para Africa sobre las disposiciones ya adoptadas con el fin de ayudar a los países afectados; 
2 . APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General para colaborar con los Estados Miembros 
interesados, con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Director General de la FAO y con 
otros órganos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas ； 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la ayuda sanitaria prestada a esos países para 
atender sus necesidades inmediatas y para preparar planes de salud a plazo medio y largo ； 
4. PIDE al Director General que señale a la atención de los Estados Miembros de la OMS el llamamiento 
conjunto del Secretario General de las Naciones Unidas y del Director General de la FAO para hacer frente 
a la prolongada situación de urgencia y atender las necesidades a plazo medio y largo de la zona sudano-
saheliana, con la esperanza de que dichos Estados respondan generosamente y contribuyan a la solución de 
los urgentes problemas que dicha situación plantea ； y 
5. SEÑALA la necesidad de que una proporción adecuada de los recursos obtenidos gracias a ese llamamiento 
se destine a la ejecución de actividades sanitarias inmediatas y a largo plazo en favor de la población de las 
zonas que padecen la sequía. 
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