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Informe del Director General 

Este informe, que se presenta de conformidad con la résolueion WHA37.25, 
contiene información sobre las medidas adoptadas hasta la fecha por la OMS, en 
cooperación con otros organismos internacionales, para la asistencia medicosani-
taria de urgencia al Líbano en 1984 y el primer trimestre de 1985. 

1. Introducción 

a 
1.1 La 37 Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA37.25, pidió al Director General: 

"que prosiga e intensifique considerablemente los programas de la Organización para asis-
tencia y socorro medicosanitarios al Líbano y que, con este fin y en la mayor medida posi-
ble, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos;" 

y que informara a la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

1.2 El presente informe se refiere a la asistencia prestada al Líbano durante 1984 y el pri-
mer trimestre de 1985. 

2. Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 La ayuda para las actividades de desarrollo y rehabilitación de los servicios de salud 
del Líbano, que prosiguió en 1984, fue interrumpida por los nuevos brotes de hostilidades y la 
consiguiente situación de urgencia. El plan de reconstrucción de los servicios de salud del 
Líbano, propuesto por la misión conjunta de la OMS y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
respaldado por el Gobierno, se ha dejado en suspenso a causa de la situación así creada. 

2.2 El grupo de salud dirigido por el representante de la OMS en Beirut ha seguido coordinan-
do con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales las operaciones de socorro y 
prestando asistencia a las personas desplazadas en el Líbano. 

2.3 La Organización ha prestado socorros de urgencia y ha encauzado los donativos de produc-
tos farmacéuticos recibidos de varios donantes. 

2.4 Entre otros tipos de suministros y equipo recibidos en respuesta a peticiones concretas 
de urgencia figuraron líquidos intravenosos, globulinas y anatoxinas tetánicas, sustitutos 
del plasma, desinfectantes y medicamentos para atender necesidades de urgencia. 

2.5 Para el bienio 1984-1985 la OMS aporta un total de US$ 140 000 con cargo a su presupuesto 
ordinario. Se doto una beca para formación en salud pública y se otorgo una subvención de 
US$ 30 000 a la Universidad Americana de Beirut en apoyo de los programas de enseñanza. 

2.6 La presencia de la OMS se mantuvo durante el periodo y la Organización sigue prestando acti-
vamente asistencia médica y relacionada con la salud y coordinando esa asistencia. También se 
mantiene estrecha relación con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particular el 
UNICEF, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina, y la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre. 


