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ASISTENCIA MEDICOSANITARIA DE URGENCIA A LOS PAISES 
AFECTADOS POR LA SEQUIA Y EL HAMBRE 

DE AFRICA 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
de Mauritania y Mozambique) 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA36.29 relativa a la sequía y el hambre en Africa； 

Vistas las resoluciones pertinentes de diversas reuniones en la cumbre de la Organización 
de la Unidad Africana; 

Vista la resolución AFr/rC33/R8 del Comité Regional para Africa; 

Teniendo en cuenta la persistencia de la sequía y el hambre en numerosos países africanos； 

Considerando que los países afectados por Xa sequía no pueden superar las consecuencias 
de la misma a corto plazo y, al mismo tiempo, han de tomar medidas preventivas en prevision de 
nuevos ciclos de sequía； 

Consciente del hecho de que la mayor parte de los países afectados por la sequía figuran 
entre los países menos avanzados； 

Enterada de los esfuerzos que siguen desplegando los gobiernos interesados para hacer 
frente a la sequía y las consecuencias de la misma en sus países; 

Enterada con satisfacción de la labor emprendida por el Secretario General de las Naciones 
Unidas y por el Director General de la OMS con miras a la movilización rápida de recursos en 
beneficio de los países afectados, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por las iniciativas destinadas a aportar un apoyo apro-
piado a los países afectados por la sequía, el hambre y otras catástrofes naturales en Africa； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que sigan prestando ayuda a los países afectados； 

3. PIDE al Director General: 

1) que tome las medidas apropiadas para reforzar los mecanismos actuales de apoyo en co-
laboración con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, los países 
donantes, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a mejorar el 
apoyo de la comunidad internacional a los países afectados por la sequía y el hambre en 
Africa, de conformidad con la resolución WHA36.29; 
2) que presente a la 38a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la labor realiza-
da en cumplimiento de la presente resolución. 


