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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Daños causados por lluvias torrenciales e inundaciones en 
el Yemen Democrático y en Djibouti 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita， Argelia, 
Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, 
el Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, el Sudán, la República Arabe Siria, Túnez, 

el Yemen y el Yemen Democrático) 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de los daños causados por las lluvias torrenciales y las 
inundaciones que han dejado sin hogar a centenares de miles de personas y que han provocado 
la destrucción de viviendas, servicios de salud y servicios sociales en el Yemen Democrático 
^ en Djibouti； 

Observando que los dos países afectados por esas catástrofes figuran entre los países 
menos adelantados del mundo； 

Considerando que ambos países necesitan con urgencia asistencia humanitaria, material, 
técnica, sanitaria y médica para afrontar los daños causados por las lluvias y las 
inundaciones, 

1. PIDE al Director General: 

1) que prepare un plan de urgencia de asistencia médica y sanitaria para rehabilitar 
los hospitales y los centros de salud destruidos en esos dos países por las lluvias 
torrenciales y las inundaciones y que asigne fondos con esa finalidad; 

2) que elabore, en colaboración con los Gobiernos de los dos países, un programa de 
preparación y respuesta para casos de emergencia sanitaria, a fin de ejecutarlo en los 
próximos cinco años, con objeto de eliminar las consecuencias de las lluvias 
torrenciales y las inundaciones； 

3) que movilice recursos extrepresupuestarios que permitan a âiiibos países iremedíair 
los daños causados por las inundaciones； 

2. RECOMIENDA que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas pida a las 
organizaciones y organismos especializados que inicien, cada uno en su sector respectivo, 
programas análogos que contribuyan a la asistencia prestada a ambos países para hacer frente 
a las consecuencias de las lluvias torrenciales y las inundaciones. 


