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ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO

Informe del Director General

En este informe, presentado en cumplimiento de la resolución 
WHA31.26, se da cuenta de las medidas adoptadas por la OMS, en coope
ración con otros organismos internacionales, para prestar asistencia 
medicosanitaria urgente al Líbano durante el periodo comprendido en
tre abril de 1978 y marzo de 1979.

1, Introducción
一 a ' ,1.1 La 31 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA31.26, pidió al Director General

’’que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que la Organización presta al 
Líbano, habida cuenta de la nueva y penosa situación creada por la invasión de la zona me
ridional del país, que destine a este fin, en la mayor medida posible, créditos del presu
puesto ordinario y otros recursos financieros y que informe sobre el particular a la 
32a Asamblea Mundial de la Salud. 1，

1.2 El informe del Director General a la 31& Asamblea Mundial de la Salud (documento A3l/44) 
se refería a la asistencia prestada al Líbano durante el periodo mayo de 1977-marzo de 1978.
El presente informe trata de la ayuda de la OMS durante el periodo abril de 1978-marzo de 1979, 
y de los fondos utilizados al efecto.

2. Asistencia prestada y origen de los fondos

2.1 En enero de 1977 fue asignado al Líbano un administrador principal de salud pública. A 
partir del 1 de enero de 1978 fue sustituido por un coordinador del programa de la OMS encar
gado de prestar asistencia al Ministerio de Salud en el programa de rehabilitación. Este coor
dinador ha venido ayudando a identificar las necesidades urgentes con vistas a la ejecución de 
un programa nacional de reconstrucción, que comprende un programa nacional de saneamiento, el 
fortalecimiento de los servicios para urgencias, y el programa de rehabilitación, como parte 
del plan de servicios de salud. También coordina con otros organismos de las Naciones Unidas
y de carácter bilateral la asistencia que debe prestarse al Líbano.

2.2 A raíz de la invasión del Líbano meridional, la OMS colaboró (abril-junio de 1978) con el 
UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (FINUL) en las tareas de evaluar las destrucciones y las necesidades del 
país, de facilitar servicios sanitarios móviles para las zonas rurales y de ayudar a la reorga
nización del Ministerio de Salud.

2.3 En agosto de 1978, la OMS colaboró con el Representante Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas y con las autoridades sanitarias de Beirut en el establecimiento de una 
lista de necesidades de índole médica por un total de US $143 000. La destrucción de las ins
talaciones portuarias y de carga ha obligado a aplazar el suministro de ese material.
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2.4 Para atender las necesidades de socorros de urgencia surgidas con ocasión de los repeti
dos combates que tienen lugar en Beirut y sus alrededores, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Asistencia al Líbano puso a la disposición de la OMS y de otros organismos, en octubre 
de 1978, una suma complementaria de US $500 000. Una revisión de las necesidades prioritarias 
efectuada en colaboración con el Ministerio de Salud permitió fijar esas necesidades en un to
tal de US $283 000. La OMS ha venido facilitando los suministros médicos necesarios*

2.5 Está en examen una petición del Gobierno de apoyo financiero para equipar los hospitales 
y dispensarios del Líbano meridional que van a reconstruirse con fondos árabes ; para la Región 
del Mediterráneo Oriental se ha asignado una suma de US $80 000 del presupuesto ordinario con 
este fin. Se está tratando de conseguir una financiación complement ari a del Fondo Fiduciario 
de las Naciones Unidas para el Líbano.

2.6 Durante el periodo que se examina, la OMS prestó asistencia en repetidas fases de urgen
cia, además de ayudar al programa nacional de rehabilitación y reconstrucción, con fondos del 
presupuesto ordinario de la OMS (US $283 600 en 1978)• Este presupuesto original, que fue re
basado en 1978 en una suma de unos US $110 000, fue complementado con fondos de los Programas 
del Director General y del Director Regional para Actividades de Desarrollo,

2.7 Los fondos aportados por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Líbano, por 
mediación de la OMS, alcanzaron un total de US $1 132 456 en 1978 y US $105 808 hasta marzo 
de 1979.

2.8 El UNICEF llevó a cabo importantes operaciones de socorros de urgencia, consistentes en 
el envío de alimentos y ropa para la población infantil, equipo y suministros.

2.9 Se mantuvo una estrecha cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

2.10 Varias organizaciones no gubernamentales siguieron prestando valiosa ayuda al Líbano en 
diferentes sectores. La OMS facilitó los servicios de esas organizaciones y distribuyó en su 
nombre suministros médicos.

2.11 La Organización proseguirá esa labor humanitaria en plena colaboración con el Represen
tante Residente del Secretario General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 
UNICEF, el CICR y otras organizaciones interesadas.


