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Informe del Director General 

Este informe, que se presenta de conformidad con la resolución 
WHA38.26, contiene información sobre las medidas adoptadas hasta la fe-
cha por la OMS, en cooperación con otros organismos internacionales, pa-
ra la asistencia medicosanitaria de urgencia al Líbano, en 1984-1985. 

1• Introducción 

1.1 En su resolución WHA38.26, la 3 8 a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General : 

que prosiguiera e intensificara considerablemente los programas de la Organización en 
materia de asistencia y socorro medicosanitarios al Líbano y que, con este fin y en la 
mayor medida posible, asignara créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos； 

y que informara a la 3 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 

1.2 En octubre de 1985, el Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental adoptó la 
resolución EM/RC32/R.8 en la que exhortaba a los Estados Miembros a aumentar su apoyo al Líbano 
y pedía al Director Regional que asegurase la coordinación entre las organizaciones internacio-
nales y regionales y el Consejo de Ministros Arabes de Salud al atender las necesidades sanita-
rias inmediatas del Líbano. 

1.3 El presente informe se refiere principalmente al apoyo prestado al Líbano durante 1984-1985 

2• Apoyo proporcionado y origen de los fondos 

2.1 La ejecución del programa de atención primaria de salud y el desarrollo y la rehabilita-
ción de los servicios de salud del Líbano siguieron interrumpidos por los episodios conflicti-
vos que afectan perjudicialmente a la salud y el bienestar físicos y mentales de la población 
expuesta• Los planes de reconstrucción de los servicios de salud del Líbano, propuestos y en 
algunos casos emprendidos por el Gobierno con el apoyo de organizaciones bilaterales o no gu-
bernamentales , s e han dejado en suspenso. 

2.2 La OMS proporcionó antibióticos y plasma por un valor de US$ 120 000 y encauzó los dona-
tivos de productos farmacéuticos recibidos de varios donantes. Entre otros tipos de suminis-
tros y equipo recibidos en respuesta a peticiones concretas de urgencia figuraron líquidos in-
travenosos , g l o b u l i n a s y ariatoxinas tetánicas, sustitutos del plasma, desinfectantes y medica-
mentos para atender necesidades de urgencia. Para el bienio 1984-1985 la OMS aportó un total 
de US$ 1 052 410 con cargo a su presupuesto ordinario. 

2.3 La OMS prosigue su apoyo al Gobierno para formular políticas nacionales de salud y coordi-
nar y rehabilitar la infraestructura de los servicios sanitarios, así como su colaboración con 
organizaciones、gubernamentales y no gubernamentales en la prestación de asistencia. Participó 
con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre en 
los primeros meses de 1986 en una revisión de la situación y las necesidades sanitarias• Tam-
bién se mantiene estrecha relación con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particu-
lar el UNICEF y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente (00PS). 
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2.4 Ante el nuevo brote de hostilidades que se produjo en el Líbano en enero de 1986， los gru-

pos de población vulnerables fueron trasladados a zonas relativamente más seguras. Con ello 

un total estimado de 100 000 familias quedaron desplazadas. La 0MS aportó US$ 10 000 para com-

prar localmente medicamentos esenciales con miras a su distribución en los campamentos en que 

hallaron refugio temporal las personas desplazadas. 

2.5 Los créditos asignados para el Líbano con cargo al presupuesto ordinario en el bienio 

1986-1987 ascienden a US$ 1 293 900. No se escatimarán esfuerzos para asegurar el óptimo uso 

de esos recursos destinados a ayudar al Líbano en la rehabilitación de la infraestructura de 

su sistema de salud a fin de atender las necesidades sanitarias de la población. Esta comple-

ja labor requiere la plena cooperación de todos los asociados nacionales y exteriores. Se es-

pera que la política y la estrategia nacionales de salud para todos en el año 2000 sirva para 

aunar los esfuerzos de la población en pro de una causa común: el desarrollo sanitario y so-

cial del Líbano• 


