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ASISTENCIA SANITARIA A SOMALIA 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, 
los Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Kuwait, el Líbano, Mauritania, 

la República Arabe Siria, Somalia，el Sudán y Túnez) 

La 45' Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la situación resultante del número cada vez mayor de personas heridas, 
díscapacitadas y desplazadas a raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en Somalia; 

Preocupada asimismo por los daños crecientes causados a la población civil, sobre todo a las mujeres, los 
niños y los ancianos en el curso de dichos acontecimientos; 

Profundamente preocupada por los perjuicios ocasionados a los establecimientos sanitarios y médicos de 
Somalia, que han privado a la población de los servicios que esos centros prestaban; 

Consciente de la necesidad de concertar todos los esfuerzos para apoyar a Somalia en sus esfuerzos por 
superar la dura prueba que enfrenta, y de proporcionarle asistencia inmediata para mejorar sus servicios medico-
sanitarios; 

Considerando que la situación sanitaria, que va empeorando, exige medidas inmediatas para proporcionar 
a este país la asistencia medicosanitaria que necesita con urgencia; y 

Habida cuenta de la resolución WHA44.43 sobre asistencia medicosanitaria a Somalia, 

1. PIDE al Director General que establezca inmediatamente un programa de asistencia medicosanitaria y de 
socorro a Somalia, y que provea los recursos técnicos, materiales y financieros necesarios para reconstruir el 
sistema sanitario de ese país; 

2 EXHORTA a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a todas las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen su cooperación con la OMS en 
este aspecto. 


