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

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
siguientes: Argentina, Costa Rica， Dinamarca， España, 
Francia， Nigeria， Senegal， Sri Lanka y Yugoslavia)

aLa 33 Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el man
tenimiento de la paz y la seguridad ;

Enterada del informe del Director General̂ " sobre la asistencia medicosanitaria al Líbano 
entre abril de 1979 y marzo de 1980;

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26 y WHA32.19 precedentemente adoptadas 
sobre la asistencia medicosanitaria al Líbano;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
del Consejo de Seguridad sobre el Líbano;

Habida cuenta de los llamamientos hechos por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para obtener asistencia internacional en favor de la reconstrucción y el desarrollo del Líbano;

Considerando que la magnitud y la persistencia de los problemas de salud planteados en el 
Líbano obligan a mantener y a intensificar la asistencia médicosanitaria prestada a ese país,

1. T0MÀ NOTA, con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 
la asistencia sanitaria y medica ya prestada, y le agradece sus esfuerzos;

2. MANIFIESTA su reconocimiento a todas las instituciones especializadas de las Naciones Uni
das y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han ayudado a la OMS 
a alcanzar sus objetivos en este sector;

3, PIDE al Director General que 
Organización al Líbano, asignando 
puesto ordinario y otros recursos 
Salud.

mantenga e intensifique la 
a tal efecto, en la medida 
financieros, y que informe

asistencia medicosanitaria de la 
de lo posible, fondos del presu- 
a la 34a Asamblea Mundial de la

Documento АЗЗ/25.


