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a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de su novena sesión, celebrada el 
recomendar a la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud li 
relativa al siguiente punto del orden del día: 

16 de mayo de 1991, la Comisión В decidió 
adopción de la resolución adjunta, 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.1 Asuntos generales 



A44/60 
Página 2 

Punto 32.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asistencia medicosanitarla a Somalia 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Pro fundamente preocupada por la situación resultante del creciente número de personas 
heridas, discapacitadas y desplazadas a raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en 
Somalia; 

Preocupada asimismo por los daños cada vez mayores causados al mismo tiempo a la 
población civil, sobre todo a las mujeres, los niños y los ancianos, así como por los 
perjuicios ocasionados en las instalaciones sanitarias y médicas, que les privan de 
abastecimiento de agua; 

Consciente de la pesada carga que ha de soportar el Gobierno de Somalia como 
consecuencia de esos acontecimientos, que son ya tan graves que se necesita asistencia 
inmediata para mejorar los servicios de salud, 

1. CONSIDERA que la situación sanitaria de Somalia, que va empeorando, exige medidas 
inmediatas para proporcionar a este país la asistencia sanitaria y médica que necesita con 
urgencia; 

2. PIDE al Director General que inicie un programa de asistencia medicosanitarla y de 
socorro a Somalia y que movilice todos los recursos técnicos, materiales y financieros 
posibles para ese fin, en el marco del llamamiento especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la asistencia humanitaria a Africa y en cooperación con dicho 
llamamiento； 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, a los organismos especializados y a los órganos del 
sistema de las Naciones Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, a que intensifiquen su cooperación con la OMS en esta esfera. 


