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Punto 39.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Asistencia sanitaria y medica a la República Islámica de Mauritania para 
combatir la epidemia de cólera 

(Proyecto de resolución patrocinado por las siguientes delegaciones : 
Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Iraq, 

Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Omán, 
Qatar, Sudán y Túnez) 

La 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por el brote epidémico de cólera que hace dos meses se produjo 
en la República Islámica de Mauritania, concretamente en la parte oriental del país ； 

Lamentando los fallecimientos que en Mauritania está causando este brote epidémico； 

Consciente de que existe el riesgo de que esta epidemia se extienda a otras partes de 
Mauritania, para evitar lo cual se requieren medios de lucha, recursos y expertos que el país 
no puede.obtener por sus propios medios, 

1. CONSIDERA que los problemas sociales y de salud que plantea este brote epidémico ponen en 

peligro la situación sanitaria de Mauritania, y EXPRESA su profunda inquietud ante la posibi-

lidad de que esta epidemia se extienda a otras partes del país y a los Estados Miembros limí-

trofes ; 

2. PIDE al Director General que sin demora facilite asistencia médica a Mauritania para ayu-
dar al país a contener la epidemia, prevenir su extensión y , en último término, eliminarla ； 

3 . INSTA a todos los Estados Miembros, a los órganos de las Naciones Unidas y a las organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales a que faciliten asistencia médica y social a 
Mauritania para la lucha contra esta epidemia. 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASUNTOS GENERALES 

Asistencia medíсоsanitaria a la República Islámica de Mauritania y a Somalia 

(Proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de los siguientes 
países; Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti，Emiratos Arabes Unidos, Iraq, 
Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Mauritania， Omán, Qatar, 

Somalia, Sudán y Túnez) 

La 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Agradeciendo sinceramente al Director General de la OMS el gran apoyo que 

operación entre la OMS y todos sus Miembros； 

Agradeciendo los esfuerzos desplegados por los Directores Regionales para 
Mediterráneo Oriental en la lucha contra el cólera； 

presta a la co-

Africa y el 

Manifestando su inquietud ante la persistencia de la catastrófica situación del cólera y 
la propagación de esta enfermedad en el continente africano, y ante sus graves consecuencias； 

Persuadida de que los esfuerzos aunados de todos los Estados Miembros de la OMS constitu-
yen el único medio que ha de permitir erradicar esta peligrosa epidemia； 

Manifestando la importancia que reconoce a la prestación de asistencia material y médica 
a los países que no pueden combatir esta epidemia con sus limitados recursos, 

1. CONSIDERA que la erradicación de esta epidemia exige que se aunen todos los esfuerzos en 
los planos regional e interregional； 

2• PIDE al Director General que facilite sin demora asistencia material y médica a Mauritania 
y Somalia para combatir el cólera； 

3 . INSTA a todos los Estados Miembros, a los órganos de las Naciones Unidas y a las organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales a que faciliten asistencia material y médica a esos 
países para la lucha contra esta epidemia. 


