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38 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa 

afectados por la sequía y el hambre 

(Proyecto de resolución patrocinado por las siguientes delegaciones : 

Argelia, Burkina Faso， Etiopía, India, Mozambique, República 

Unida de Tanzania 3 Senegal 3 Somalia^ Sudán， Túnezд 

Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe) 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave crisis economice del continente africano, donde gran 

numero de países padecen los efectos de la sequía, la carestía de alimentos y el estancamiento 

y aun el retroceso del proceso de desarrollo; 

Vistas las resoluciones 38/199 y 38/200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. y 

teniendo en cuenta en particular la resolución 39/29 y la Declaración sobre la Situación Eco-

nómica Crítica de Africa； 

Vistas además las resoluciones WHA36.29 y WHA37.29 de la Asamblea de la Salud así como la 

resolución EB75.R14 del Consejo Ejecutivo； 

Manifestando la solidaridad y la honda compasión que inspiran a los países no alineados y 

otros países en desarrollo las poblaciones de Africa afectadas por la crisis, y recordando que 

en lá reunion de nivel ministerial de los países no alineados que se celebró en Nueva Delhi en 

abril de 1985 se exhorto a intensificar los esfuerzos y a atender con generosidad las necesida-

des urgentes y las de los programas de desarro lio a plazo medio y a largo plazo； 

Habida cuenta del informe del Director General^" sobre la crítica situación en Africa y to-

mando nota con satisfacción de las actividades desplegadas por la Organización Mundial de la 

Salud en su respuesta humanitaria ante la grave situación de la crisis en Africa que afecta a 

la salud; 

Subrayando la necesidad de una respuesta integrada en la que se combinen las medidas de 

urgencia con las perspectivas de desarrollo a largo plazo para hacer frente con eficacia a la 

situación, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, incluidos los donantes bilaterales, los 

órganos y organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organiza-

ciones no gubernamentales y de otra clase para que sigan desplegando con vigor sus actividades 

de socorro a fin de hacer frente a la crisis de manera coordinada y concertada, teniendo plena-

mente en cuenta la necesidad imperativa de combinar esos esfuerzos e iniciativas con las pers-

pectivas de desarrollo a largo plazo ； 

2 . PIDE a los Estados Miembros y a los países afectados que hagan todo lo que puedan por fa-
cilitar y coordinar todas las actividades de socorro, rehabilitación y desarrollo； 
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3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales ihtèresados 

blemente en sus esfuerzos por cooperar con los gobiernos de los Estados 

afectados a fin de paliar las consecuencias de la crisis para la salud；, 

de las estrategias regionales y mundial de salud para todos, y teniendo 

cuenta la necesidad de intensificar la cooperación técnica de la OMS en 

para que los Éstados Miembros puedan fortalecer su preparación frente a 

pacidad para la prevención de los mismos； 

a que prosigan incansâ-

Miembros africanos 

como parte integrante 

particularmente en 

el plano de los países 

los desastres y su ca-

4. PIDE al Director General: 

1) que examine la situación en colaboración con los países interesados y adopte las medi-

das apropiadas para movilizar nuevos recursos en ayuda de esos países； 

、a 
2) que informe a la 39 

pecto. 

Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas al res-


