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Informe del Director General 

La continuación del conflicto armado en el Líbano durante 1990 
exigió asistencia medicosanitaria de urgencia por parte de la OMS. 
En el presente informe, preparado de conformidad con la resolución 
V7HA43.12, se da cuenta de las actividades desplegadas por la OMS en 
materia de asistencia medicosanitaria durante 1990 y el primer 
trimestre de 1991. 

La asistencia medicosanitaria de la OMS al Líbano ha comprendido el envío de 
medicamentos y suministro esenciales, así como apoyo técnico para evaluar las necesidades 
locales. 

En lo que se refiere particularmente a la asistencia médica de urgencia, la OMS 
suministró material por valor de US$ 104 000, para atender las necesidades quirúrgicas más 
acuciantes. Ese material se distribuyó a los hospitales de las zonas afectadas por el 
conflicto en Beirut oriental y occidental. 

También se facilitó apoyo técnico a petición de las autoridades libanesas, con el envío 
de dos personas en misión del 12 al 25 de julio de 1990. Con el objetivo de cooperar con el 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales para evaluar las necesidades sanitarias en las zonas 
afectadas por el conflicto armado, la misión también sentó las bases para un plan general de 
rehabilitación/reconstrucción de la infraestructura sanitaria del país. 

El 25 de septiembre de 1990 se presentó una antepropue s ta al Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales en una reunión a la que asistieron representantes de organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. En la versión revisada 
del documento del proyecto se hace hincapié en la atención primaria de salud y se tienen en 
cuenta concretamente las prioridades en materia de lucha antituberculosa, así como las 
medidas destinadas a velar por la calidad del agua de bebida. El plan final de 
rehabilitación/reconstrucción del sector sanitario fue aprobado por el Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales en diciembre de 1990, tras lo cual el Gobierno libanés pidió al Director 
General que buscase apoyo para su ejecución. El plan aprobado fue presentado asimismo al 
Sr. Bettino Craxi, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en 
el Líbano. Por vez primera, la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental 
emprendió en 1990 un examen conjunto del programa en el Líbano. En bienos anteriores no fue 
posible realizar actividades de programación en el país por motivos de seguridad. La misión 
conjunta de examen del programa de 1990 tomó nota de que se había avanzado en la aplicación 
de la atención primaria de salud y en la cobertura inmunitaria. 

Durante 1990, se otorgaron cuatro becas para adiestramiento en campos como los de 
calidad de los productos farmacéuticos, gestión de la atención primaria de salud y 
estadística sanitaria. 

En lo que se refiere a la movilización de recursos externos durante 1990, la OHS 
S estableció un fondo de donativos para asistencia medicosanitaria al Líbano. Ese fondo tiene 
I por objeto apoyar las actividades de reconstrucción/rehabilitación sanitaria cuando amainen 
s las hostilidades. Hasta la fecha, se han recibido US$ 125 000 del Consejo de Ministros 
í Arabes de Salud para ese propósito. 
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