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PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones del 
Alto Volta, Chad, Guinea, Malí, Mauritania y Niger

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la sequía sin precedentes que devasta ciertos países de 
Africa y que pone en grave peligro las condiciones del medio humano en esa 
región del planeta;

Enterada de la grave desnutrición que padecen los millones de habi
tantes de las zonas afectadas, como consecuencia de las cuantiosas pérdi
das de cosechas y cabezas de ganado;

Preocupada por la amenaza de hambre inminente que pesará durante 
semanas y.meses sobre los países afectados;

Persuadida de que los problemas de inanición, de morbilidad y de mor
talidad resultantes de esa calamidad natural caen de lleno en el ámbito de 
las preocupaciones y las actividades de la OMS, que siempre se ha intere
sado por la protección del medio humano; y

Enterada de las graves restricciones presupuestarias a que habrán de 
hacer frente los Estados de que se trata, por efecto de la reducción extre
ma de la riqueza imponible y por la supresión casi total de sus exportaciones ;

1. PIDE a la Organización Mundial de la Salud que use de su crédito moral 
y de sus atribuciones constitucionales para presentar y apoyar cerca de los 
organismos competentes de las Naciones Unidas (FAQ, PNUD, PMA, etc.) una 
petición de asistencia alimentaria importante e inmediata en favor de los 
países amenazados;

2. INSTA a los Estados Miembros a que presten o sigan prestando ayuda 
alimentaria a los Estados africanos siniestrados; y

3. ENCARGA al Director General que, llegado el caso, habilite los medios 
profilácticos y terapéuticos indispensables para hacer frente a una agrava
ción ulterior de la situación.
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