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ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 
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Qatar, República Arabe Siria, Yemen y Yemen Democrático) 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia 
medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA42.22； 

Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano en las que se 
pide a los organismos especializados, a los órganos y otras entidades de las Naciones Unidas 
que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades 
del Líbano, siendo la última de esas resoluciones la 44/180 del 19 de diciembre de 1989； 

Visto el informe del Director General"̂ " sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de 
urgencia al Líbano en 1989 y durante el primer trimestre de 1990； 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la paralización de las actividades económicas exige una 
asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Consternada por el daño grave y reiterado causado por las actuales hostilidades a la 
vida y a la salud de la población civil incluidos los enfermos, los niños y los ancianos y 
que se acompaña de la destrucción de hospitales y otras instituciones sanitarias y de la 
interrupción de suministros y la grave penuria del material médico necesario； 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la 
disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de 
salud que dependen del Estado； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1989-1990, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de 
las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su 
cooperación con la OMS a este respecto； 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 
graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran preocupación 
y exigen por tanto que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de 
asistencia medicosanitaria al Líbano； 
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4. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los implicados para que pongan fin a los combates causantes 
de muertos y heridos, entre la población así como de la demolición y destrucción de la 
infraestructura medicosanitaria； 

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

6. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y 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 la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las 
operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en consulta 
con el Ministerio de Salud del Líbano； 

8. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al 
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y servicios públicos 
de salud o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por el Director General a 
petición del Gobierno del Líbano； 

9. PIDE al Director General que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 


