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Informe del Director General 

Este informe, que se presenta de conformidad con la resolución 
WHA36.23, contiene información sobre las medidas adoptadas hasta la fecha 
por la OMS, en cooperación con otros organismos internacionales, para la 
asistencia medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1982-1983 y el primer 
trimestre de 1984. 

1.1 La 36 a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA36.23, pidió al Director General： 

"que prosiga e intensifique considerablemente los programas de la Organización para asis-
tencia medicosanitaria al Líbano y que, con este fin y en la mayor medida posible, asigne 
créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos;" 

a 
y que informara a la 37 Asamblea Mundial de la Salud. 

1.2 El presente informe se refiere a la asistencia prestada al Líbano durante el bienio de 
1982-1983 y el primer trimestre de 1984. 

2. Asistencia proporcionada y origen de los fondos 

2.1 La ayuda para las actividades de desarrollo y rehabilitación de los servicios de salud del 
Líbano, iniciada a comienzos de 1983, fue interrumpida por el nuevo brote de hostilidades, que 
crearon una trágica situación de urgencia. El plan de reconstrucción de los servicios de salud 
del Líbano, propuesto por la misión conjunta de la OMS y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y respaldado por el Gobierno, se ha dejado en suspenso a causa de la situación militar. 

2.2 Dentro del Comité de Coordinación compuesto de representantes de organizaciones interna-
cionales se estableció un grupo de acción sanitaria presidido por el representante de la OMS 
en Beirut, encargado de coordinar las operaciones de socorro con las organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, para prestar asistencia a mas de 500 000 personas desplazadas en el 
Líbano. 

2.3 La Organización ha suministrado 20 equipos OMS de socorros de urgencia, al costo de 
US$ 100 000: cada equipo contiene material farmacéutico y de laboratorio suficiente para aten-
der a 10 000 personas durante tres meses. 

2.4 Entre otros tipos de equipo y suministros facilitados en respuesta a peticiones específi-
cas de urgencia figuran líquidos intravenosos, globulinas y anatoxinas contra el tétanos, ex-
pansores del plasma, desinfectantes, leche para lactantes y medicamentos para situaciones de 
urgencia. 
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2.5 Durante el bienio de 1982-1983 la OMS aporto un total de US$ 1 082 131 con cargo a su pre-
supuesto ordinario (personal, US$ 463 107; becas, US$ 224 281; y suministros y equipo, US$ 394 743). 
Desde marzo de 1983 hasta abril de 1984 se dotaron ocho becas para formación en micología y pa-
rasitología, atención primaria de salud, información de salud publica, química del agua y los 
alimentos, microbiología y administración de suministros y materiales. 

2.6 Ante la gravedad de la situación, el PNUD decidió suspender provisionalmente todos los 
proyectos que reciben su asistencia en el Líbano. Esta decision afecto en particular al pro-
yecto de laboratorio nacional de salud ejecutado por la OMS. No se ha iniciado todavía la eje-
cución de la fase II del proyecto nacional de gestion de los recursos hídricos, de cuya ejecu-
ción debe encargarse el Gobierno. 

2.7 Durante el primer trimestre de 1984 la OMS asigno US$ 72 760 para adquisición de suminis-
tros médicos y quirúrgicos que se necesitaban con urgencia. 

2.8 Durante el periodo reseñado se mantuvo la presencia de la OMS, que continua apoyando y 
coordinando activamente la asistencia medicosanitaria y la ayuda con ella relacionada. También 
se mantiene estrecha colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particu-
lar el UNICEF, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina y la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre. 

2.9 La oficina del representante de la OMS en el Líbano adquirió en el país medicamentos y 
equipo médico por valor de US$ 45 000, por conducto del Fondo de Deposito del Secretario Gene-
ral, como material destinado al Ministerio de Salud para socorros de urgencia. 

2.10 La OMS preparo una lista de 100 estuches medicoquirurgicos, que fueron adquiridos con fon-

dos suministrados por el UNICEF, 


