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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Empeoramiento de la situación sanitaria en Somalia a causa de la sequía recurrente 

a La 40 Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada porque la sequía amenaza de nuevo la vida y causa graves pérdidas 
a la ganadería y otros bienes en Somalia； 

Teniendo en cuenta la información facilitada por el Gobierno de Somalia, que calcula en 
1,6 millones de personas, incluidos 700 000 niños, los damnificados por la sequía y en 800 los 
muertos, e indica que la situación empeora rápidamente, especialmente en Somalia septentrional 
y central； 

Tomando nota de que el 29 de abril de 1987 el Gobierno solicitó ayuda urgente y ha tomado 
medidas para coordinar las acciones de socorro con las Naciones Unidas y la comunidad de donan-
tes ,habiendo incluso establecido el 30 de abril de 1987 un comité de acción contra la sequía； 

Enterada de las necesidades de socorros expuestas eri el informe/mensaje de alerta publica-
do el 5 de mayo de 1987 por el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre, 

1. ELOGIA los denodados esfuerzos del Gobierno de Somalia por aliviar los sufrimientos de 
las víctimas de la sequía； 

2. MANIFIESTA su gratitud al Director General por el pronto apoyo que ha dispensado al Gobier-
no de Somalia； 

3. PIDE a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales y a otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas que participen en el esfuerzo concertado por mitigar 
los efectos adversos de la sequía en la población somalí； 

4. PIDE al Director General : 

1) que señale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situación sa-
nitaria en Somalia debido a la sequía recurrente； 

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones, tome nuevas medi-
das para mitigar las secuelas de salud para la población afectada por la sequía； 

3) que estudie la posibilidad de aportar más recursos de la OMS o de fuentes externas 
como ayuda al Gobierno en los programas de socorro； y 
4) que ayude al Gobierno a vigilar la situación sanitaria de la población afectada y a 
reforzar su capacidad de preparación para desastres en los programas generales de fomento 
de la salud. 

a 
12 sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 
A40/VR/12 


