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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

Informe del Director General 

El presente informe, presentado de conformidad con la 
resolución WHA40.21 proporciona información hasta la fecha 
sobre las medidas adoptadas por la OMS, en colaboración 
con otras entidades internacionales, para prestar asisten-
cia medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1987 y primer 
trimestre de 1988. 

Introducción 

1. En mayo de 1987, la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA40.21, 
pidió al Director General "que prosiga e intensifique en proporción notable los programas de 
la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano que, con este fin y en 
la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos", y que informara a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la resolución. 

2. La Asamblea también exhortó a los "organismos especializados y órganos de las Naciones 
Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a 
intensificar su cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las 
recomendaciones del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano"; a 
los Estados Miembros, "a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las operaciones de 
socorrro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consulta con el 
Ministerio de Salud del Líbano"； y a los donantes, "a que en la medida de lo posible, envíen 
sus donativos en efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los 
hospitales, dispensarios y servicios públicos de salud". 

3. En octubre de 1987, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, en el curso de su 
34

a

 reunión, en Bagdad, adoptó una resolución (EM/RC/34/R.3) en la que pedía al Director 
General de la Organización Mundial de la Salud y al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental que allegaran y proporcionaran recursos suficientes para asegurar la ejecución de 
las actividades indispensables para mantener la salud en el Líbano. 

Evaluación de la situación 

4. Desde hace 13 años, el Líbano vive desgarrado por la guerra civil y por contiendas que 
han hecho prácticamente imposible aplicar la estrategia a largo plazo de salud para todos. 
Los disturbios civiles y las condiciones de guerra han obstaculizado las comunicaciones e 
impedido a los funcionarios de salud acceder libremente a numerosas zonas del país. El des-
empleo ha alcanzado proporciones sin precedente. El poder adquisitivo de la lira libanesa 
ha caído en picado. Las condiciones básicas de salud se han seguido deteriorando. En 1988 
la renta per cápita de los aproximadamente 3 millones de habitantes es ya inferior a US$ 700 
y la situación económica ha empeorado mucho. La tasa de mortalidad infantil es de 48 por 
1000 nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer es de 66 años. Así pues, la situación 
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sociopolítica no sólo ha interrumpido la aplicación de la estrategia de salud para todos, 
sino que ha comenzado a afectar negativamente los indicadores de referencia para medir el 
avance hacia la salud para todos. 

5. La situación sociopolítica y de seguridad pública ha afectado también adversamente el 
apoyo de la OMS a la estrategia de salud para todos en el Líbano. La OMS se ha visto 
precisada a retirar personal internacional de la oficina de enlace en Beirut y a cercenar el 
empleo de personal y consultores sobre el terreno. Las condiciones existentes impedieron el 
envío al Líbano en 1987 de personal de la misión OMS para la revisión del programa conjunto 
(MRPC), lo que obligó a los miembros nacionales del grupo a viajar a Alejandría, Egipto, los 
días 4-7 de mayo de 1987. 

6. El asesoramiento brindado por la MRPC versó principalmente sobre la mejor manera de 
aprovechar los recursos financieros y técnicos de la OMS para el desarrollo sanitario en la 
situación reinante. Era preciso hacer frente a esta situación y al mismo tiempo sentar las 
bases para el retorno más adelante al desarrollo sanitario a largo plazo. ¿Cómo orientar 
con la máxima eficacia la tecnología y los recursos de la OMS? ¿Cómo asegurar el buen uso 
del apoyo de la OMS, incluidos los medicamentos y los suministros? 

7. Aparte del impacto directo de la guerra civil sobre la morbilidad y la mortalidad, 
están los efectos indirectos de la malnutrición y de las enfermedades transmisibles entre 
los diferentes grupos de la población. Las enfermedades diarreicas, en particular la 
disentería y la fiebre tifoidea, están aumentando en algunas áreas, lo que acrecienta la 
importancia de la terapia de rehidratación oral para combatir esas enfermedades. Los casos 
de poliomielitis, sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante la vacunación subrayan 
la importancia del Programa Ampliado de Inmunización. Debido en parte al apiñamiento y a la 
falta de higiene, hay un recrudecimiento de la tuberculosis, las infecciones respiratorias 
agudas y otras enfermedades infecciosas, como la sarna. Hay temores de que la peste, el 
cólera y, ahora, el SIDA invadan el Líbano, justo cuando el país está menos preparado para 
hacerles frente. Hay que fortalecer los servicios de estadística sanitaria y epidemiolo-
gía. Se necesitan medicamentos esenciales, a condición de que se pueda distribuirlos en las 
condiciones debidas. 

8. En 1987 siguieron sin resolver otros problemas, ya señalados en el informe de la MRPC 
en 1985, que afectan negativamente el desarrollo sanitario en el Líbano, como la incomuni-
cación, la desintegración de organizaciones y servicios, la interferencia con los los pro-
gramas en ejecución, los suministros y el personal, el desvío de recursos presupuestarios, 
humanos y de otra índole y los riesgos para la seguridad del personal nacional o de entida-
des externas. 

Apoyo prestado y fuentes de fondos 

9. Al revisar los programas de cooperación técnica entre la OMS y el Líbano, la 
esforzó por centrarse en las prioridades inmediatas e identificar las actividades 
apoyo técnico y presupuestario de la OMS tendría mayor repercusión. Los créditos 
en el presupuesto de la OMS para el Líbano para el bienio 1986-1987 ascendieron a 
US$ 1 293 900, mientras que lo presupuestado para 1988-1989 son US$ 1 302 300. 

10. Las condiciones estresantes que hay en el país desde hace más de un decenio han 
originado la necesidad de desarrollar servicios psiquiátricos； la OMS colabora con las 
autoridades nacionales en la formulación de programas de salud mental. Dos libaneses 
visitaron la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental para hablar de la preparación de 
un programa nacional de salud mental, en cuyo marco se organizarían dos cursos locales de 
capacitación, uno para médicos de atención primaria y otro para auxiliares de salud. 

11. Habida cuenta del número de víctimas de la violencia, varias actividades tienen por 
objeto la rehabilitación, comenzando por la evaluación de las discapacidades y de los medios 
de rehabilitación disponibles, con el propósito de optimizar el empleo de los recursos. Una 
de las grandes prioridades de la rehabilitación en el Líbano es el tratamiento de las 
quemaduras. 

MRPC se 
en que el 
aprobados 
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12. Al retirar el PNUD su apoyo al proyecto de laboratorios de salud pública, se convino 
con el Gobierno en que la OMS atendería con cargo al presupuesto ordinario algunas de las 
actividades esenciales para la descentralización de los servicios de laboratorio y el 
establecimiento de más laboratorios regionales y periféricos. 

13. Aún no se ha satisfacho por falta de fondos una petición del Gobierno de plaguicidas 
por valor de US$ 266 000. 

Acción de las Naciones Unidas 

14. La UNDRO organizó del 6 al 19 de octubre de 1987 una misión, en la que participaron la 
OMS y otras entidades, para estudiar las necesidades del país en los distintos sectores, 
incluido el sanitario； la finalidad principal fue evaluar las necesidades de rehabilitación 
más urgentes. 

15. El informe de la misión fue presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien informó a la Asamblea General sobre el particular. Esta adoptó después una resolución 
sobre la asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano. El 3 de diciembre 
de 1987, el Secretario General hizo un llamamiento pidiendo socorros de urgencia para el 
Líbano por un total de US$ 85 millones. 

16. De esta cantidad corresponden a necesidades del sector sanitario el suministro de 
medicamentos y material médico (US$ 5 700 000), la reconstrucción de la infraestructura del 
sistema asistericial (US$ 4 000 000) y la higiene del medio (US$ 2 000 000). 

17. A raíz de la misión de las Naciones Unidas y el llamamiento del Secretario General, ha 
afluido ayuda para el Líbano, pero se ha canalizado sobre todo por conducto de organizacio-
nes no gubernamentales. 

18. A principios de 1988, el Secretario General nombró un representante especial para 
actividades de reconstrucción y desarrollo en el Líbano. El Representante Especial iba 
también a ser nombrado Representante Residente del PNUD en Beirut. El Representante de la 
OMS en el Líbano fue destinado de nuevo a Beirut una vez que las Naciones Unidas dieron en 
diciembre de 1987 su visto bueno en cuanto a las condiciones de seguridad. 
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Introducción 

1. En mayo de 1987, la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA40.21, 
pidió al Director General "que prosiga e intensifique en proporción notable los programas de 
la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano que, con este fin y en 
la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos", y que informara a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la resolución. 

2. La Asamblea también exhortó a los "organismos especializados y órganos de las Naciones 
Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a 
intensificar su cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las 
recomendaciones del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano"; a 
los Estados Miembros, "a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las operaciones de 
socorrro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano" en consulta con el 
Ministerio de Salud del Líbano； y a los donantes, "a que en la medida de lo posible, envíen 
sus donativos en efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los 
hospitales, dispensarios y servicios públicos de salud". 

3. En octubre de 1987, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, en el curso de su 
34

a

 reunión, en Bagdad, adoptó una resolución (EM/RC/34/R.3) en la que pedía al Director 
General de la Organización Mundial de la Salud y al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental que allegaran y proporcionaran recursos suficientes para asegurar la ejecución de 
las actividades indispensables para mantener la salud en el Líbano. 

Evaluación de la situación 

4. Desde hace 13 años, el Líbano vive desgarrado por la guerra civil y por contiendas que 
han hecho prácticamente imposible aplicar la estrategia a largo plazo de salud para todos. 
Los disturbios civiles y las condiciones de guerra han obstaculizado las comunicaciones e 
impedido a los funcionarios de salud acceder libremente a numerosas zonas del país. El des-
empleo ha alcanzado proporciones sin precedente. El poder adquisitivo de la lira libanesa 
ha caído en picado. Las condiciones básicas de salud se han seguido deteriorando. En 1988 
la renta per cápita de los aproximadamente 3 millones de habitantes es ya inferior a US$ 700 
y la situación económica ha empeorado mucho. La tasa de mortalidad infantil es de 48 por 
1000 nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer es de 66 años. Así pues, la situación 
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sociopolítica no sólo ha interrumpido la aplicación de la estrategia de salud para todos, 
sino que ha comenzado a afectar negativamente los indicadores de referencia para medir el 
avance hacia la salud para todos. 

5. La situación sociopolítica y de seguridad pública ha afectado también adversamente el 
apoyo de la OMS a la estrategia de salud para todos en el Líbano. La OMS se ha visto 
precisada a retirar personal internacional de la oficina de enlace en Beirut y a cercenar el 
empleo de personal y consultores sobre el terreno. Las condiciones existentes impedieron el 
envío al Líbano en 1987 de personal de la misión OMS para la revisión del programa conjunto 
(MRPC), lo que obligó a los miembros nacionales del grupo a viajar a Alejandría, Egipto, los 
días 4-7 de mayo de 1987. 

6. El asesoramiento brindado por la MRPC versó principalmente sobre la mejor manera de 
aprovechar los recursos financieros y técnicos de la OMS para el desarrollo sanitario en la 
situación reinante. Era preciso hacer frente a esta situación y al mismo tiempo sentar las 
bases para el retorno más adelante al desarrollo sanitario a largo plazo. La MRPC examinó 
el modo de orientar con la máxima eficacia la tecnología y los recursos de la OMS y asegurar 
el buen uso del apoyo de ésta, incluidos los medicamentos y los suministros. 

7. Aparte del impacto directo de la guerra civil sobre la morbilidad y la mortalidad, 
están los efectos indirectos de la malnutrición y de las enfermedades transmisibles entre 
los diferentes grupos de la población. Las enfermedades diarreicas, en particular la 
disentería y la fiebre tifoidea, están aumentando en algunas áreas, lo que acrecienta la 
importancia de la terapia de rehidratación oral para combatir esas enfermedades. Los casos 
de poliomielitis, sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante la vacunación subrayan 
la importancia del Programa Ampliado de Inmunización. Debido en parte al apiñamiento y a la 
falta de higiene, hay un recrudecimiento de la tuberculosis, las infecciones respiratorias 
agudas y otras enfermedades infecciosas, como la sarna. Hay temores de que la peste, el 
cólera y, ahora, el SIDA invadan el Líbano, justo cuando el país está menos preparado para 
hacerles frente. Hay que fortalecer los servicios de estadística sanitaria y epidemiolo-
gía. Se necesitan prioritariamente medicamentos esenciales para todo el país. 

8. Como resultado de la MRPC, la OMS y el gobierno están convencidos de que podrán 
asegurar juntos el aprovechamiento óptimo de los recursos suplementarios que se puedan 
proporcionar para el Líbano y, además, de que esa asistencia repercutirá de manera directa y 
duradera en la salud de la población libanesa. 

Apoyo prestado y fuentes de fondos 

9. Al revisar los programas de cooperación técnica entre la OMS y el Líbano, la MRPC se 
esforzó por centrarse en las prioridades inmediatas e dentificar las actividades en que el 
apoyo técnico y presupuestario de la OMS tendría mayor repercusión. Los créditos aprobados 
en el presupuesto de la OMS para el Líbano para el bienio 1986-1987 ascendieron a 
US$ 1 293 900, mientras que lo presupuestado para 1988-1989 son US$ 1 302 300. 

10. Las condiciones estresantes que hay en el país desde hace más de un decenio han 
originado la necesidad de desarrollar servicios psiquiátricos； la OMS colabora con las 
autoridades nacionales en la formulación de programas de salud mental. Dos libaneses 
visitaron la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental para hablar de la preparación de 
un programa nacional de salud mental, en cuyo marco se organizarían dos cursos locales de 
capacitación, uno para médicos de atención primaria y otro para auxiliares de salud. 

11. Habida cuenta del número de víctimas de la violencia, varias actividades tienen por 
objeto la rehabilitación, comenzando por la evaluación de las discapacidades y de los medios 
de rehabilitación disponibles, con el propósito de optimizar el empleo de los recursos. Una 
de las grandes prioridades de la rehabilitación en el Líbano es el tratamiento de las 
quemaduras. 
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12. Al retirar el PNUD su apoyo al proyecto de laboratorios de salud pública, se convino 
con el Gobierno en que la OMS atendería con cargo al presupuesto ordinario algunas de las 
actividades esenciales para la descentralización de los servicios de laboratorio y el 
establecimiento de más laboratorios regionales y periféricos. 

13. Aún lio se ha satisfecho por falta de fondos una petición del Gobierno de plaguicidas 
por valor de US$ 266 000. 

Acción de las Naciones Unidas 

14. La UNDRO organizó del 6 al 19 de octubre de 1987 una misión, en la que participaron la 
OMS y otras entidades, para estudiar las necesidades del país en los distintos sectores, 
incluido el sanitario; la finalidad principal fue evaluar las necesidades de rehabilitación 
más urgentes. 

15. El informe de la misión fue presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien informó a la Asamblea General sobre el particular. Esta adoptó después una resolución 
sobre la asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano. El 3 de diciembre 
de 1987, el Secretario General hizo un llamamiento pidiendo socorros de urgencia para el 
Líbano por un total de US$ 85 millones. 

16. De esta cantidad corresponden a necesidades del sector sanitario el suministro de 
medicamentos y material médico (US$ 5 700 000), la reconstrucción de la infraestructura del 
sistema asistencial (US$ 4 000 000) y la higiene del medio (US$ 2 000 00Q). 

17. A raíz de la misión de las Naciones Unidas y el llamamiento del Secretario General, ha 
afluido ayuda para el Líbano, pero se ha canalizado sobre todo por conducto de organizacio-
nes no gubernamentales. 

18. A principios de 1988, el Secretario General nombró un representante especial para 
actividades de reconstrucción y desarrollo en el Líbano. El Representante Especial iba 
también a ser nombrado Representante Residente del PNUD en Beirut. El Representante de la 
OMS en el Líbano fue destinado de nuevo a Beirut una vez que las Naciones Unidas dieron en 
diciembre de 1987 su visto bueno en cuanto a las condiciones de seguridad. 


