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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones del Iraq, Jordania， 

Kuwait, Mauritania, la República Arabe Siria y el Yemen) 

a La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21 y 
WHA35.19 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33/146 del 20 de 
diciembre de 1978, 34/l35 del 14 de diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980， Зб/205 
del 17 de diciembre de 1981 y 37/163 del 19 de diciembre de 1982 sobre asistencia internacional 
para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especia-
lizados y otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de 
asistencia dentro del marco de las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General^" sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera-
ción con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 
Líbano en 1982-1983; 

Tomando nota de que el Ministerio de Salud del Líbano ha dado su aprobación al informe so-
bre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano emitido por la misión de evaluación y 
planificación sanitaria de la OMS y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Líbano 
en 1982-1983, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para movili-
zar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y árganos de las Naciones 
Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en particu-
lar la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por su cooperación con la OMS en este asunto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 
graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave preocupa-
ción y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra-
mas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de 
asistencia medicosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin y en la 
mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de 
fondos； 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a todas 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su cooperación con 
la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones del informe sobre re-
construcción de los servicios de salud del Líbano; 
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6. EXHORTA TAMBIEN a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero 
la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 37 Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
aplicación de la presente resolución. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

La delegación de Arabia Saudita ha manifestado el deseo de figurar entre las que patroci-
nan el proyecto de resolución reproducido en el documento АЗб/в/Conf .Paper N 9• 


