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Informe del Director General 

En el presente informe, preparado de conformidad con la 
resolución WHA42.22, se da cuenta de las actividades desplegadas por 
la OMS en cooperación con otros órganos internacionales en materia 
de asistencia medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1989 y en el 
primer trimestre de 1990. 

1• Introducción 

1.1 En mayo de 1989, la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA42.22, 
pidió al Director General que prosiguiera e intensificara en proporción notable "los 
programas de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano" y que, 
con este fin y en la mayor medida posible, asignara "créditos con cargo al presupuesto 
ordinario y a otras fuentes de fondos", y que informara "a la 4 3

a

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

1.2 La Asamblea de la Salud 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 aumentasen "su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en 
consulta con el Ministerio de Salud del Líbano"; y a los donantes a que, en la medida de lo 
posible, enviasen "donativos en efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su 
cargo los hospitales, dispensarios y servicios públicos de salud". 

2• Evaluación de la situación 

2.1 Uno de los efectos más trágicos de 15 años de guerra civil en el Líbano ha sido la 
fragmentación y degradación progresivas y , finalmente, la desaparición de un sistema 
funcional de atención sanitaria para una población cada vez más empobrecida y vulnerable. 
La situación socioeconómica se ve caracterizada por una crisis económica que está teniendo 
repercusiones sociales devastadoras, en particular, sobre los miembros de la población 
económicamente más débiles y más desfavorecidos. En consecuencia, la situación 
sociopolítica ha interrumpido la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

2.2 Aparte de los efectos directos de la guerra civil sobre la morbilidad y la mortalidad, 
hay que tener en cuenta los efectos indirectos de la malnutrición y de las enfermedades 
transmisibles en distintos grupos de población. Las enfermedades diarreicas, en particular 
la disentería y la fiebre tifoidea, son la causa más común de morbilidad y mortalidad entre 
los menores de dos años, lo cual acentúa la necesidad de la terapia de rehidratación oral en 
esas enfermedades. Se observan también casos de poliomielitis, sarampión y otras 
enfermedades que podrían evitarse mediante la inmunización, lo que acrecienta la importancia 
del Programa Ampliado de Inmunización. Debido en parte al hacinamiento y a la falta de 
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higiene, ha habido un recrudecimiento de la tuberculosis, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias y enfermedades infecciosas como la sarna, lo que exige que se adopten medidas 
a través de los correspondientes programas de la OMS. Se teme que ciertas enfermedades como 
la peste, el cólera y últimamente el SIDA invadan el Líbano, precisamente cuando el país 
está menos preparado para afrontarlas. Es preciso fortalecer los servicios de estadística 
sanitaria y epidemiología. Se necesitan medicamentos esenciales, pero será importante velar 
por que se hagan llegar con seguridad y se distribuyan adecuadamente. 

2.3 Otros problemas que afectan negativamente al desarrollo sanitario en el Líbano son: la 
falta de comunicación, la desintegración de organizaciones y servicios, las dificultades 
relacionadas con los suministros y el personal, y falta de seguridad para el personal 
nacional y de organismos exteriores. En el Líbano, muchos hospitales públicos están 
prácticamente inactivos y es esencial prestar apoyo para su rehabilitación. 

3. Actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

3.1 En enero de 1989, una Misión Interorganismos de las Naciones Unidas visitó el Líbano 
para seguir y evaluar los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas a raíz del 
llamamiento hecho por el Secretario General el 4 de diciembre de 1987, así como para 
formular recomendaciones al Secretario General en cuanto a actividades futuras en este 
campo. La OMS participó en esa Misión. 

3.2 En 1989, prosiguieron las actividades de las Naciones Unidas por conducto de los 
programas de Asistencia de las Naciones Unidas para la Reconstrucción y el Desarrollo del 
Líbano (ANURDL), dirigidos por el Representante Especial del Secretario General. Un gran 
número de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país se han convertido en 
colaboradores en la gestión de la asistencia de socorro. Se celebran reuniones 
interorganismos para examinar la situación actual y coordinar la asistencia de urgencia al 
Líbano. 

3.3 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/44/180, aprobada el 
19 de diciembre de 1989, pidió al Secretario General que continuara e intensificara "sus 
esfuerzos por movilizar toda la asistencia posible dentro del sistema de las Naciones Unidas 
a fin de ayudar al Líbano en sus actividades de reconstrucción y desarrollo" y exhortó "a 
los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas a que 
intensifiquen sus programas de asistencia y los amplíen a fin de satisfacer las apremiantes 
necesidades del Líbano, y a que tomen las medidas necesarias para que sus oficinas en Beirut 
estén en condiciones de prestar servicios y cuenten con el número adecuado de funcionarios 
de categoría superior". 

4. Apoyo prestado por la OMS y procedencia de los fondos 

4.1 En 1989, la OMS siguió apoyando, en la medida de lo posible, la ejecución del programa 
sanitario y participando en las actividades de emergencia, en coordinación con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones. Ese apoyo incluyó la compra de medicamentos para que el 
Ministerio de Salud Pública pudiera fortalecer su programa de atención primaria de salud. 
Se facilitaron también suministros de emergencia a los hospitales locales por conducto de 
otras organizaciones. 

4.2 Durante el bienio 1988-1989, se desarrollaron actividades en el sector sanitario, y el 
apoyo de la OMS con cargo a su presupuesto ordinario ascendió a US$ 927 272. En ese mismo 
bienio, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre (UNDRO) proporcionó, a través de la OMS, fondos por un total de US$ 421 603 para 
suministros de emergencia. Otros fondos extrapresupuestarios para el apoyo de diversas 
actividades sanitarias en 1988-1989 ascendieron a US$ 1 091 171. 

4.3 En febrero de 1990, la misión de emergencia de la OMS al Líbano evaluó la situación 
sanitaria y, como resultado, el Director General asignó a la adquisición de suministros de 
emergencia US$ 100 000 con cargo al presupuesto ordinario. 



4.4 Fondo de depósito 

A petición del Gobierno del Líbano, el Director General está examinando la posibilidad 
de establecer un fondo de depósito para ese país, lo cual estaría en concordancia con las 
peticiones del Gobierno y a las necesidades de la población. 


