
WHA28.48 Sequía en la región saheliana 

La 28a Asamblea Mundia l de la Salud, 

Visto el informe del Director General ； 

Vista la resolución WHA27.48, así como las resoluciones correspondientes del Consejo Económico y 
Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la sequía en la región saheliana de Afr ica ; 

Vista la resolución EB55.R62 del Consejo Ejecutivo en la que se establece una cuenta especial para 
desastres y catástrofes naturales; 

Profundamente preocupada, como en reuniones anteriores, por el hecho de que la sequía siga provocando 
graves sufrimientos y pérdidas de vidas humanas ; y 

Señalando de nuevo que las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas por la sequía son 
constantes y persistirán durante mucho t iempo, 

1. DA LAS GRACIAS A los países Y A las organizaciones que han apor t ado Y cont inúan apor tando A las 
regiones siniestradas una asistencia apreciable durante los años de sequía ； y 

2. P IDE al Director General : 

1) que prosiga la ejecución de programas a plazo medio y a largo plazo en las zonas de la región 
saheliana víctimas de la sequía, or ientando especialmente sus esfuerzos hacia los grandes problemas 
sanitarios part icularmente inquietantes, a saber, la nutrición, las enfermedades transmisibles, la higiene 
del medio y el establecimiento de una infraestructura sanitaria; 

2) que prepare programas en cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
concretamente con el U N I C E F , el P N U D y la F A O ; 

3) que colabore con los Estados Miembros interesados y con el Comité Interestatal Permanente para 
la Lucha contra la Sequía en el Sahel en la preparación de programas priori tarios; y 

4) que trate de obtener recursos extrapresupuestarios, incluidos los que pueda apor tar la Cuenta 
Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del F o n d o de Donat ivos para el Fomen to de la Salud, 
con objeto de poner en práctica la presente resolución. 
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