
WHA29.39 Ayuda a las poblaciones sudanosahelianas 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe anual del Director General sobre las actividades de la O M S en 1975;1 

Vistas : 

1) la resolución 1797 (LV) adoptada en su 55° periodo de sesiones por el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas con el título « Ayuda para las poblaciones sudanosahelianas amenazadas por 
el hambre »; 
2) la resolución 1918 (LVIII) adoptada en su 58° periodo de sesiones por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas con el título « Medidas que deberán adoptarse para la reconstrucción y 
rehabilitación de la región sudanosaheliana afectada por la sequía »; 
3) la resolución 3253 (XXIX) adoptada el 4 de diciembre de 1974 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con el título « Examen de la situación económica y social de la región sudanosaheliana 
asolada por la sequía y medidas que habrán de tomarse en su favor »; 
4) la resolución WHA28.48 titulada «Sequía en la región saheliana», adoptada por la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud en su duodécima sesión plenaria el 28 de mayo de 1975; 

Enterada con agrado de la constitución del « Club de Amigos del Sahel », que atestigua el deseo común 
de conceder a los países del Sahel una importante ayuda que les permita aprovechar al máximo sus 
posibilidades; 

Enterada también de la decisión de constituir un grupo de trabajo que, bajo los auspicios del coordinador 
del Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel, ayudará a los países miembros del 
Comité a establecer una estrategia de desarrollo económico y social a medio y largo plazo; 

Considerando que, pese a los esfuerzos desplegados por los gobiernos y las organizaciones inter-
nacionales, la subregión del Sahel tropieza todavía con graves problemas sanitarios por la penuria de recursos 
humanos, materiales y financieros, 

1. INVITA A la OMS A que, además de lo que ya está haciendo, prepare un plan A corto Y medio plazo 
con el fin de participar en la corrección de los efectos de la sequía en los países del Sahel ； 



2. PIDE al Director General que oriente esa participación de la OMS hacia los sectores de la nutrición, 
la lucha contra las enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de las infraestructuras mediante el 
mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria; y 

3. PIDE al Director General que presente un informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre todas 
las medidas adoptadas para promover la salud en los países del Sahel. 
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(Comisión B, cuarto informe) 


