
WHA29.40 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición indispensable para alcanzar la paz y la 
seguridad ； 

Enterada de que el 26 de febrero de 1976 el Dr. Kurt Waldheim, Secretario General de las Naciones 
Unidas, dirigió un llamamiento a la comunidad internacional para obtener de ésta la prestación de ayuda 
al Líbano y para rogar encarecidamente a los Estados Miembros que aportasen una generosa contribución 
con el fin de atenuar los resultados del conflicto actualmente en curso en dicho país ； 

Vista la resolución adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Subcomité A) en 
octubre de 1975 con el fin de pedir a la comunidad internacional que intensifique la asistencia prestada 
al Líbano ； 

Habida cuenta de la asistencia que la OMS, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, presta al Líbano en el sector de la salud como parte del esfuerzo 
general desplegado por las Naciones Unidas, por los responsables de sus programas y por sus organismos 
especializados; 

Considerando que, pese a esa asistencia, sigue habiendo necesidad urgente de ayuda, por cuanto la 
situación no cesa de agravarse en el Líbano, el número de heridos, mutilados e impedidos va en aumento 
y muchos de los habitantes de las zonas de combate se ven obligados a huir; 

Expresando su gratitud y su reconocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas y al Director 
General de la OMS por los esfuerzos que despliegan en favor del Líbano, 

PIDE al Director General que explore las posibilidades de intensificar en volumen y en variedad la ayuda 
prestada por la OMS para facilitar mejores servicios a las víctimas de la situación y a las personas desplazadas, 
que habilite con ese fin los fondos indispensables utilizando los distintos recursos financieros de la OMS, 
así como recursos extrapresupuestarios, y que informe sobre esa asistencia a la 30a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Man. Res., Vol. II’ 8.1.3.1; 1.1.6 10a sesión plenaria，17 de mayo de 1976 
(Comisión B, cuarto informe) 


