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Punto 3.18.7 del orden del día

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIOOS UNIDAS

Asistencia medicosanitaria al Líbano

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Brasil, Francia, Grecia,
India, Malí, Noruega, Panamá, Turquía y Yugoslavia)

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de la paz y la seguridad;

Vista la resolución WHA29.40;

Enterada de que la tragedia del Líbano ha dejado tras sí miles de heridos, mutilados e im 
pedidos y ha causado daftos importantes a las instalaciones y a los establecimientos medicosa- 
nitarios en las zonas urbanas y rurales,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General acer- 
ca de la asistencia medicosanitaria ya prestada a las categorías indicadas de víctimas;

2. EXPRESA su gratitud al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros 
que han respondido generosamente al llamamiento por él lanzado y han contribuido así a paliar 
las penosas consecuencias del conflicto del Líbano;

3. DA LAS GRACIAS al Comité Internacional de la Cruz Roja, al ACNUR y al UNICEF por haber 
ayudado a la OMS a cumplir las funciones que le corresponden en la prestación de asistencia me 
dicosanitaria al Líbano; y

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que la 
Organización presta al Líbano, que destine a este fin, en la mayor medida posible, créditos 
del presupuesto ordinario y otros recursos financieros de la OMS, además de las sumas que pue- 
dan recibirse del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Líbano, y que informe sobre 
el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.


