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ASISTENCIA ECONOMICA ESPECIAL y DE SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE:
PROGRAMAS ESPECIALES DE ASISTENCIA ECONOMICA

Arabia Saudita. Bahrein. España, Francia, Jordania, Líbano y Mauritania:
proyecto de resolución

Asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano

La Asamblea General,

Recordando su resolución 42/199, de 11 de diciembre de 1987, y sus anteriores
resoluciones sobre la asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano,

Recordando también la resolución 1988/50, de 26 de julio de 1988, del Consejo
Económico y Social y sus anteriores resoluciones y decisiones pertinentes,

Observando con profunda preocupación el grave empeoramiento de la situación
ecpnómica del Líbano,

Reafirmando la urgente necesidad de una mayor acción internacional para ayudar
al Gobierno del Líbano en sus constantes esfuerzos de reconstrucción y desarrollo,

Acogiendo con beneplácito los decididos esfuerzos realizados por el Gobierno
del Líbano para ejecutar su programa de reconstrucción y rehabilitación,

Tomando nota con satisfacción del nombramiento, por el Secretario General, del
Representante Especial para la Reconstrucción y el Desarrollo del Líbano y
coordinador residente de las actividades operacionales del sistema de las Naciones
Unida~ para el desarrollo en el Líbano,

88-29297 4238R / ...

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



L

A/C.2/43/L.45
Español
Página 2

Tomando nota del informe del Secretario General ~I y de las declaraciones,
formuladas el 8 de noviembre de 1988 por el Secretario General Adjunto de Asuntos
Políticos y de Asuntos de la Asamblea General y de Servicios de la Secretaría, y
por el Representante Especial del Secretario General ~/,

Tomando nota con satisfacción de que el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo reanuda su programa en el Líbano,

l. Expresa su reconocimiento al Secretario General por su informe y por las
medidas que ha adoptado para movilizar la asistencia al Líbano;

2. Encomia al Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos y de Asuntos
de la Asamblea General y de Servicios de la Secretaría por su coordinación de la
asistencia al Líbano a escala de todo el sistema;

3. Pide al Secretario General que continúe e intensifique sus esfuerzos por
movilizar toda la asistencia posible dentro del sistema de las Naciones Unidas a
fin de ayudar al Gobierno del Líbano en sus actividades de reconstrucción y
desarrollo;

4. Expresa su satisfacción por el nombramiento por el Secretario General del
Representante Especial para la Reconstrucción y el Desarrollo del Líbano y
coordinador residente de las actividades operacionales del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo en el Líbano;

5. ~ a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las
Naciones Unidas que intensifiquen sus programas de asistencia y los amplíen a fin
de satisfacer las necesidades del Líbano, y que tomen las medidas necesarias para
que sus oficinas en Beirut cuenten con el número adecuado de funcionarios de
categoría superior;

6. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su
cuadragésim6 i'uarto período de sesiones acerca de los progresos realizados en la
aplicación la presente resolución.
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