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Informe del Director General 

Este informe, que se presenta de conformidad con la resolución 
WHA34.21,^ ofrece información sobre las medidas tomadas por la OMS, en 
cooperación con otros organismos internacionales, para la asistencia 
medicosanitaria de urgencia al Líbano en 

1, Introducción 

1.1 La 34a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA34.21, pidió al Director General : 

"que prosigae intensifique considerablemente la asistencia medicosanitaria prestada al 
Líbano por la Organización y que, con ese fin y en la mayor medida posible, asigne cré-
ditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos;11 

a y que informara a la 35 Asamblea Mundial de la Salud. 

1.2 En el informe del Director General a la 34a Asamblea Mundial de la Salud (documento A34/20) 
se ofrecía información sobre la asistencia proporcionada al Líbano en 198o/l981. El presente 
informe se refiere a la asistencia prestada a ese país en 198l/l982 y a los fondos utilizados 
al efecto. 

2. Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 La OMS siguió colaborando estrechamente con el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción del 
Líbano, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones gubernamenta-
les y de beneficencia que operan en el país. Mediante las reuniones del "Grupo de Trabajo (y 
subgrupos) para el Sur", compuesto de las partes mencionadas, se da la importancia debida a la 
formación apropiada en materia de salud, centrada en la atención primaria para el desarrollo y 
la reorganización de los servicios medicosanitarios en el sur del Líbano. 

2.2 En el programa de reconstrucción de las instalaciones rurales de salud la OMS siguió man-
teniendo estrecha cooperación técnica con el UNICEF, en particular en la planificación y el di-
seño de centros de salud, dispensarios y hospitales auxiliares de primera línea. 

2.3 Una de las formas de colaboración de la OMS en el desarrollo y fortalecimiento de los ser-
vicios de salud en el Líbano es la provision de becas para la formación de personal nacional y 
de una gran diversidad de suministros y equipo en respuesta a las peticiones de asistencia de 
urgencia. Esa acción se sumo a la provision de servicios de expertos con carácter permanente 
o a corto plazo. 

1 Documento WHA34/l98l/REC/l, pág. 22. 
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2.4 Entre los suministros y equipo facilitados figuraron insecticidas, rodenticidas, desin-
fectantes, productos químicos para la desinfección del agua, antibióticos, vacunas, sueros para 
la determinación de grupos de sangre, suero antitetánico, ambulancias, autoclaves y equipo de 
reanimación. Muchos de esos artículos fueron facilitados como parte de la asistencia especial 
al Ministerio de Salud para atender las necesidades particulares de la población civil afecta-
da por los bombardeos aéreos. 

2.5 Durante los últimos doce meses se dotaron 17 becas en sectores relacionados con los ser-
vicios de salud, la administración y la gestion, la medicina de rehabilitación, las enseñanzas 
de enfermería, la bioestadística y la epidemiología. 

2.6 En apoyo de esas actividades, la OMS aporto con cargo a su presupuesto ordinario la suma 
de US$ 1 026 613 durante el periodo que se examina. 

2.7 La citada suma se desglosa en US$ 246 428 para personal, US$ 453 854 en suministros y 
equipo y US$ 268 936 en becas para formación. 

2.8 El proyecto nacional de gestión de los desechos, financiado por el PNUD (US$ 1 147 172) 
y en el que la OMS interviene como organismo de ejecución, ha efectuado importantes progresos• 
Además de mejorar las condiciones sanitarias del país, el proyecto examina la viabilidad econó-
mica del empleo de la energía calorífica generada por la incineración de los desechos solidos 
con el fin de atender algunas de las necesidades de energía para la industria. 

2.9 La OMS ayuda al Gobierno a preparar disposiciones legislativas sobre contaminación y vi-
gilancia de vía calidad del agua, así como sobre el establecimiento de un organismo que se en-
cargue del medio ambiente. 

2.10 El otro proyecto financiado por el PNUD, sobre servicios nacionales de laboratorio de sa-
lud pública, contará con un nuevo director contratado por la OMS. 

2.11 La Organización continuará esa operación humanitaria colaborando plenamente con el Coor-
dinador Residente de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, el PNUD, el UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones 
interesadas. 


