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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Ayuda a las poblaciones sudanosahelianas 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Alto Volta, 

Chad, Gambia, Malí, Mauritania, Niger y Senegal 

La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975, 

Vistas : 

1) La resolución 1797 (LV) adoptada en su quincuagésimo quinto periodo de sesiones por 

el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el título "Ayuda para las pobla-

ciones sudanosahelianas"; 

2) la resolución 1918(LVIII) adoptada en su quincuagésimo octavo 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 (XXXIX) 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 re-

gión sudanosaheliana asolada por la sequía y medidas que habrán de tomarse a su favor"; y 

4) la resolución WHA28.48 titulada "Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas. 

Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales. Sequía en la 

región saheliana", adoptada por la 28 a Asamblea Mundial de la Salud en su duodécima sesión 

plenaria el 28 de mayo de 1975; 

Enterada con satisfacción de la creación 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, ayu-

dará a los países miembros del Comité a establecer una estrategia de desarrollo económico y so-

cial a medio y largo plazo; 

Considerando que, pese a los esfuerzos desplegados por los gobiernos y las organizaciones 

internacionales, 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 de intervención 

a corto y medio plazo con el fin de participar en la corrección de los efectos de la sequía en 

los países del Sahel; 
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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 infraes-

tructuras mediante el mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria; y 

3. PIDE al Director General que presente un informe a la 3 0 a Asamblea Mundial de la Salud so-

bre todas las medidas adoptadas para el fomento de la salud en los países del Sahel. 

* * * 


