
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

f ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

J ^^ —̂Зг»’ 
33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD | « . . . . … � 丨 

^ 3 \VR. 1380 
Punto 46.5 del orden del día provisional Фо U B ^ 

A33/25 
17 de abril de 1980 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

Informe del Director General 

Este informe, que se presenta de conformidad con la re-
solución WHA32•19, ofrece información sobre las medidas to-
madas por la OMS, en cooperación con otros organismos inter-
nacionales ,para la asistencia medicosanitaria de urgencia 
al Líbano durante el periodo de abril de 1979 a marzo de 1980. 

1. Introducción 

1.1 La 32a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA32.19, pidió al Director General: 

"que mantenga e intensifique la asistencia medicosanitaria al Líbano, asignando a tal 
efecto, en la medida de lo posible, fondos del presupuesto ordinario y otros recursos fi-
nancieros , y que informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud". 

1.2 En el informe del Director General a la 32a Asamblea Mundial de la Salud (documento A32/25) 
se ofrecía información sobre la asistencia proporcionada al Líbano durante el periodo de abril 
de 1978 a marzo de 1979. El presente informe se refiere a la asistencia prestada a ese país 
durante el periodo de abril de 1979 a marzo de 1980 y a los fondos utilizados al efecto. 

2. Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 El 1 de junio de 1978 se nombró un coordinador del programa de la OMS para que ayudara 
al Ministerio de Salud del Líbano en su programa de rehabilitación. El coordinador ha ayudado 
a determinar las necesidades sanitarias de urgencia para llevar a la práctica un programa de 
reconstrucción nacional, que incluye un programa nacional de saneamiento, el fortalecimiento 
de los servicios de urgencia y el programa de rehabilitación, dentro del plan de los servicios 
de salud. Se encarga además de coordinar, con otros organismos de las Naciones Unidas y orga-
nismos de ayuda bilateral, la asistencia sanitaria que se procura al Líbano. 

2.2 En 1979, la OMS proporciono, con cargo a su presupuesto ordinario, un total US $365 254 
para asistencia sanitaria al Líbano. De este total, US $185 990 se destinaron a administración 
de salud publica, US $95 966 a la dotacion de becas, US $20 ООО a servicios epidemiológicos, 
US $56 789 al enlace sanitario en Beirut y US $6509 a otros servicios. 

2.3 Atendiendo la solicitud del Gobierno, que pidió ayuda financiera para equipar unos 120 
dispensarios en el sur del Líbano, se asignaron fondos del presupuesto ordinario para la Región 
del Mediterráneo Oriental. Se suministró también equipo de laboratorio y de unidades móviles 
de rayos X. 

2.4 Gracias a fondos procurados conjuntamente 
y con cargo al fondo fiduciario de las Naciones 
enviaron medicamentos antimit<5ticos solicitados 
de oncología. 
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2.5 En el periodo de 1976 a 1979 se utilizaron para fines sanitarios un total de US $2 735 624 
con cargo al fondo fiduciario de las Naciones Unidas. 

2.6 El UNICEF realizó una considerable tarea de ayuda de emergencia, proporcionando alimentos 
y ropa para los niños, así como equipo y abastecimientos. 

2.7 Se mantuvo una estrecha colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 

2.8 Varias organizaciones no gubernamentales siguieron facilitando al Líbano una valiosa 
asistencia en distintos aspectos. La OMS proporcionó servicios de salud a esas organizaciones. 

2•9 De conformidad con la resolución 33/146 (diciembre de 1978) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, relativa a la "Asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano", 
en 1979 se constituyó un comité conjunto de coordinación de los organismos especializados y 
otras organizaciones de las Naciones Unidas. La OH S ha cooperado estrechamente con este comité. 

2.10 La Organización continuará esta operación humanitaria colaborando plenamente con el co-
ordinador residente de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, el UNICEF, el CICR y otras organizaciones interesadas. 


