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283 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.16.4 del orden del día

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CON DESASTRES Y CATASTROFES NATURALES
SEQUIA EN LA REGION SAHELIANA

(Proyecto de resolución propuesto por la delegación de Gambia)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Vista la resolución WHA27.48, así como las resoluciones correspondientes del Consejo Eco
nómico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la sequía en la 
región saheliana de Africa;

Vista la resolución EB55.R62 del Consejo Ejecutivo en la que se establece una cuenta es
pecial para desastres y catástrofes naturales;

Profundamente preocupada, como en reuniones anteriores, por el hecho de que la sequía si
gue provocando graves sufrimientos y pérdidas de vidas humanas; y

Señalando de nuevo que las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas por la se
quía son constantes y persistirán durante mucho tiempo,

1. DA LAS GRACIAS a los países y a las organizaciones que han aportado y continúan aportando 
a las regiones siniestradas una asistencia apreciable durante los años de sequía;

2. PIDE al Director General:

a) que prosiga la ejecución de programas a plazo medio y a largo plazo en las zonas de 
la región saheliana víctimas de la sequía, orientando especialmente sus esfuerzos hacia 
los grandes problemas sanitarios particularmente preocupantes, a saber la nutrición, las 
enfermedades transmisibles, la higiene del medio y el establecimiento de una infraestruc
tura sanitaria;

b) que prepare programas en cooperación con otras organizaciones del sistema de las Na
ciones Unidas, concretamente con el UNICEF, el PNUD y la FAO;

c) que colabore con los Estados Miembros interesados y con el grupo de coordinación ... 
  en la preparación de programas prioritarios; y

d) que trate de obtener recursos extrapresupuestarios, incluidos los que pueda aportar 
la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, con objeto de poner en práctica la presente resolución.

* * *



28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.16.4 del orden del día

ORGANISATION MONDIALE DE LA SA
WORLD HEALTH ORGANIZATION

COMISION В

A28/B/conf.Doc. №  14 Rev.l

24 de mayo de 1975

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CON DESASTRES Y CATASTROFES NATURALES
SEQUIA EN LA REGION SAHELIANA

(Proyecto de resolución presentado por la delegación de Gambia)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Vista la resolución WHA27.48, así como las resoluciones correspondientes del Consejo Eco
nómico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la sequía en la 
región saheliana de Africa;

Vista la resolución EB55.R62 del Consejo Ejecutivo en la que se establece una cuenta es
pecial para desastres y catástrofes naturales;

Profundamente preocupada, como en reuniones anteriores, por el hecho de que la sequía si
gue provocando graves sufrimientos y pérdidas de vidas humanas; y

Señalando de nuevo que las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas por la se
quía son constantes y persistirán durante mucho tiempo,

1. DA LAS GRACIAS a los países y a las organizaciones que han aportado y continúan aportando 
a las regiones siniestradas una asistencia apreciable durante los años de sequía;

2. PIDE al Director General;

a) que prosiga la ejecución de programas a plazo medio y a largo plazo en las zonas de 
la región saheliana víctimas de la sequía, orientando especialmente sus esfuerzos hacia 
los grandes problemas sanitarios particularmente preocupantes, a saber la nutrición, las 
enfermedades transmisibles, la higiene del medio y el establecimiento de una infraestruc
tura sanitaria;

b) que prepare programas en cooperación con otras organizaciones del sistema de las Na
ciones Unidas, concretamente con el UNICEF, el PNUD y la FAO;

c) que colabore con los Estados Miembros interesados y con el Comité Interestatal Per
manente para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS) en la preparación de programas 
prioritarios; y

d) que trate de obtener recursos extrapresupuestarios, incluidos los que pueda aportar 
la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, con objeto de poner en práctica la presente resolución.

* *  *


