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La 36a 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países 
de Africa afectados por la sequía y el hambre 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 36/221 del 17 de 
diciembre de 1981, 37/147 del 17 de diciembre de 1982, 37/216 del 20 de diciembre de 1982, 
37/218 del 20 de diciembre de 1982 y 37/246 del 21 de diciembre de 1982, en las que se pide 
al Secretario General que siga esforzándose en movilizar los recursos necesarios para un pro-
grama eficaz de asistencia financiera, técnica y material a las regiones de Africa afectadas 
por la sequía y el hambre； 

Habida cuenta de los llamamientos dirigidos a la comunidad internacional por varios paí-
ses de Africa gravemente afectados por la sequía y el hambre； 

Enterada de los esfuerzos hechos por ciertos gobiernos para superar las consecuencias de 
la sequía y del hambre en sus países； 

Teniendo presente que muchos de los Estados de Africa afectados por la sequía y el hambre 
figuran entre los países menos desarrollados； 

Considerando que, para superar las consecuencias de la sequía y del hambre y adoptar me-
didas preventivas con miras al futuro, esos países han de emprender programas integrados en 
el sector de la salud, así como con el fin de reanudar y mejorar las actividades agrícolas； 

Enterada con inquietud de que los escasos recursos disponibles en esos países no permiten 
a los gobiernos proporcionar a la población los servicios medicosanitarios de urgencia adecua-
dos ,así como otros servicios sociales y públicos esenciales, 

1. HACE HINCAPIE en que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales originados por 
la sequía y el hambre han creado ahora una situación catastrófica que exige una asistencia me-
dicosanitaria urgente y considerable; 

2. PIDE al Director General: 

1) que organice un programa especial de ayuda de urgencia a los países de la region en 
consonancia con la gravedad de sus problemas, en el marco del cual se suministren, entre 
otras cosas, medicamentos y vacunas con objeto de proteger a la población vulnerable en 
las zonas donde la situación es cada vez mas alarmante； 

2) que desarrolle la cooperación con las organizaciones apropiadas y los organismos es-
pecializados del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales e intergu-
bernamentales y las instituciones de ayuda financiera y humanitaria a fin de que, a peti-
ción de los países afectados por la sequía, tomen a su debido tiempo las medidas apropia-
das para ayudarles a establecer programas preventivos con miras a la reanudación y el me-
joramiento de las actividades agrícolas; 
3) que presente a la 373 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la labor realiza-
da en cumplimiento de esta resolución. 
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