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Informe del Director General 

Este informe, que se presenta de conformidad con la resolución 

WHA35.19, ofrece información sobre las medidas tomadas hasta la fecha 

por la OMS， en cooperación con otros organismos internacionales, para 

la asistencia medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1982-1983. 

1. Introducción 

1.1 La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA35.19, pidió al Director General： 

"que prosiga e intensifique considerablemente los programas de asistencia medicosanita-
ria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin y en la mayor medida po-
sible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos;11 

y que informara a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud, 

1.2 El presente informe se refiere a la asistencia prestada al Líbano hasta ahora durante el 

bienio de 1982-1983 y a los fondos utilizados al efecto. 

2. Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 El periodo que abarca este informe comprende los trágicos sucesos del conflicto armado 

que causó grandes sufrimientos y desorganización, con importantes daños para los servicios de 

salud del país. La presencia de la OMS se mantuvo a lo largo de todo el periodo y la Organiza-

ción siguió colaborando estrechamente con el Ministerio de Salud y el Consejo para el Desarro-

11Q y la Reconstrucción del Líbano, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones gubernamentales y voluntarias que actúan en el país. Se está atribuyendo la 

importancia que merece a la reorganización de los servicios médicos y de salud en el Líbano, 

con la atención primaria de salud como objetivo fundamental. 

2.2 En el programa de reconstrucción de las instalaciones rurales de salud, la OMS siguió 

manteniendo estrecha cooperación técnica con el UNICEF, en particular en la planificación y el 

diseño 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 
servicios de salud en el Líbano es la provisión 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. 

2.4 Entre los suministros y equipo facilitados figuraron insecticidas, rodenticidas， desin-

fectantes ,productos químicos para la desinfección del agua, antibióticos, vacunas, sueros pa-

ra la determinación de grupos sanguíneos, suero antitetánico, ambulancias, autoclaves y equipo 

de reanimación. Muchos de esos artículos fueron facilitados como parte de la asistencia espe-

cial al Ministerio de Salud para atender las necesidades particulares de la población civil 

afectada por los bombardeos aéreos. 
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2.5 A petición del Ministro de Salud, la OMS envió al Líbano una misión de 14 personas para 

la evaluación, planificación y reconstrucción de los servicios de salud del país después de la 

guerra. Esa misión, realizada en estrecha colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz 

Roja, está terminando actualmente sus recomendaciones para un plan inmediato y a plazo medio, 

2.6 Durante los últimos doce meses se dotaron 14 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. 

2.7 En apoyo de estas actividades, la OMS ha aportado hasta ahora US$ 369 388 con cargo a su 

presupuesto ordinario durante el bienio. De esa suma, US$ 154 752 se destinaron a personal, 

US$ 11 989 a suministros y equipo y US$ 102 647 a becas, así como US$ 100 ООО a medicamentos y 

equipo de anestesia necesitados con urgencia durante la situación de emergencia. 

2.8 El proyecto financiado por el PNUD sobre servicios nacionales de laboratorio de salud públi-

ca cuenta con un nuevo director contratado por la OMS. Después de quedar destruido y de su re-

construcción, el laboratorio funciona actualmente a pleno rendimiento. La OMS ha asignado tam-

bién US$ 100 000 que se utilizarán en su reequipamiento. 

2.9 El proyecto nacional de eliminación de desechos, financiado por el PNUD (US$ 701 973 en 

1982) y en el que la OMS interviene como organismo de ejecución, ha efectuado progresos decisi-

vos en la mejora de las condiciones sanitarias del país. 

2.10 La OMS intensifico su colaboración con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) para la extension 

de los servicios de salud a la población libanesa y palestina desplazada en las regiones del 

país afectadas por la guerra, 

2.11 La Organización continuará sus operaciones humanitarias colaborando plenamente con el 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el Comisionado General del OOPS, el PNUD, el 

UNICEF, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otras organizaciones interesadas. 


