
WHA26.60 Sequía en Africa 

La 26a 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 habitantes de las zonas afectadas, como 
consecuencia de las cuantiosas pérdidas de cosechas y cabezas de ganado; 

Preocupada por la amenaza de hambre que pesará durante semanas y meses sobre los países afectados; 
Persuadida de que los problemas de inanición, de morbilidad y de mortalidad resultantes de esa calamidad 

natural caen de lleno en el ámbito de las preocupaciones y las actividades de la OMS, que siempre se ha 
interesado por la protección del medio humano ； 

Enterada de las graves restricciones a que habrán de hacer frente los Estados de que se trata, por efecto 
de la reducción extrema de sus recursos económicos o de otro tipo ； y 



Teniendo presente las acuciantes necesidades originadas por catástrofes naturales en otros países que 
podrían requerir una ayuda análoga, 

1. PIDE a la Organización Mundia l de la Salud que use de su crédito moral y de sus atribuciones constitu-
cionales para presentar y apoyar cerca de los organismos competentes de las Naciones Unidas (Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, P rograma Mundia l de Alimentos, 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 pres tando ayuda alimentaria A los Estados afr icanos 
afectados; 

3. INCARGA al Director General que, llegado el caso, habilite los medios profilácticos y terapéuticos 
esenciales para hacer frente a una situación que tenderá inevitablemente a agravarse; y 

4 . PIDE al Director General que presente un informe sobre las consecuencias sanitarias de esta situación 
y que transmita la presente resolución, con los datos suplementarios pertinentes, a los Estados Miembros, 
a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a los demás organismos internacionales interesados. 
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