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31 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.13.5 del orden del día provisional

S UNIDAS№ ؛ :COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIO 
ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO

Informe del Director General

En este informe, presentado en cumplimiento de la resolución WHA30.27, 
el Director General da cuenta de las medidas adoptadas por la OMS en coope- 
ración con otros onanismos i n t e r n a c i o n a l e s  para prestar ásistencia medico- 
sanitaria urgente al Líbano durante el periodo comprendido entre mayo de 
1977 y marzo de 1978.

1. Introducción

1.1 La 30a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.27, pidió al Director Gene- 
ral "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 puedan recibirse del Fond؟ Fi- 
duciario de las Naciones Unidas para el Líbano, y que informe sobre el particular a la 31 Asam- 
blea Mundial de la Salud".

1.2 El informe del Director General a la 30a Asamblea Mundial de la Salud (documento 28 غ30ا  
Add.l) se refería a la asistencia prestada al Líbano durante el periodo octubre de 1975 - abril 
de 1977. El presente informe trata de la ayuda de la OMS durante el periodo mayo de 1977 - 
marzo de 1978 y de los fondos utilizados al efecto.

2. Asistencia prestada y origen de los fondos

2.1 El administrador principal de salud pública asignado por la OMS al Líbano en enero de 1977 
para colaborar con el Ministerio de Salud en el programa de rehabilitación ha permanecido en el 
país donde, entre otras cosas, ha ayudado a identificar las necesidades urgentes con vistas al 
desarrollo de un programa nacional de rehabilitación y reconstrucción como parte del Plan de 
Servicios de Salud; el programa comprende una campafia nacional de saneamiento, la creación de 
un banco nacional de sangre y el fortalecimiento de los servicios de transporte para urgencias.

2.2 En julio de 1977 se asignó por corto plazo un ingeniero sanitario para que asesorara a 
las autoridades respecto a las medidas apropiadas para restablecer los sistemas de distribución 
de agua potable en varias aldeas del sur del país. Se estableció el proyecto correspondiente
y la OMS se comprometió a costear la reparación de bombas y tuberías hasta un máximo de 
US $100 000.

2.3 En noviembre de 1977 se asignó por un mes al Líbano un segundo ingeniero sanitario encar- 
gado de reevaluar el plan nacional de evacuación y tratamiento de desechos y, especialmente,
de asesorar sobre los problemas de abastecimiento de agua, saneamiento y evacuación de aguas 
residuales que se plantean en los alrededores de Beirut.

2.4 Durante el periodo que se examina, gracias a los fondos asignados por la OMS con cargo a 
su presupuesto ordinario ($233 322 en 1977 y $279 900 en 1978) y a los $2 740 500 facilitados
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en total a la Organización con cargo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Líbano, 
se llevaron a término con buen éxito las tres fases del programa nacional de rehabilitación y 
reconstrucción antes mencionado.

 El UNICEF llevó a cabo un importante programa de socorros de urgencia consistente en el د.2
envío de alimentos y ropa para la población infantil, equipo de asistencia a lactantes y sumi- 
nistros destinados a mejorar la distribución de agua en condiciones higiénicas, particularmen- 
te en las zonas rurales.

2.6 El Programa Mundial de Alimentos, que facilitó en 1977 productos alimenticios para satis- 
facer necesidades urgentes por un valor aproximado de $16 ООО 000, ha reactivado dos proyectos 
que ya estaban en marcha en 1975, uno de ellos de desarrollo de la zona montafiosa y otro de 
alimentación de nifios y jóvenes.

2.7 Se mantuvo una estrecha cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
que ha proseguido su considerable labor de asistencia y ha resultado excepcionalmente eficaz 
en la provisión y distribución de suministros medicosanitarios urgentes. También se ha mante- 
nido una fructífera colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

2.8 Varias organizaciones no gubernamentales siguieron prestando ayuda eficaz al Líbano en 
diferentes sectores. "Terre des Hommes" ha donado por conducto de la OMS 200 000 dosis de va- 
cuna antipoliomielítica. La OMS ha participado activamente en la obtención y la distribución 
de esos suministros médicos.

2.9 La OMS proseguirá esa labor humanitaria en plena colaboración con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el ~
el UNICEF, el CICR y otras organizaciones interesadas, a fin de ayudar a las autoridades de 
salud a satisfacer las necesidades prioritarias del pueblo libanés en este sector.


