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En el presente documento se informa sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA49.24 y sobre el esfuerzo de colaboración desplegado en el sistema de las 
Naciones Unidas para fortalecer las nacientes instituciones sanitarias palestinas en el segundo 
año de autonomía. Asimismo, se examina el programa especial de asistencia técnica que la 
OMS está desarrollando en apoyo del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina. Se invita 
a la Asamblea de la Salud a que tome nota de este informe. 

I. ANTECEDENTES 

1. La 49a Asamblea Mundial de la Salud，en la resolución WHA49.24, pidió al Director General que apoyara 
al Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en sus esfuerzos por superar las dificultades con que tropieza 
para prestar servicios de salud al pueblo palestino; que siguiera proporcionando la asistencia técnica necesaria 
a los territorios y que ayudara a obtener financiación para atender las necesidades sanitarias de la población 
durante el periodo de transición. 

2. En su segundo año de funcionamiento, el Ministerio de Salud palestino hizo progresos constantes hacia 
las metas establecidas en el «plan de acción provisional» elaborado por el Consejo Palestino de Salud que 
precedió a la creación de las instituciones gubernamentales palestinas después de las primeras elecciones 
celebradas en las zonas autónomas en febrero de 1996. 

3. En el marco de los mecanismos de coordinación establecidos por la Oficina del Coordinador Especial de 
las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados (UNSCO), la OMS siguió actuando como secretaría del Grupo 
del Sector Sanitario, el órgano coordinador general emanado del «Comité Especial de Enlace» establecido por 
la Conferencia de Donantes del 1 de octubre de 1993. 
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II. COORDINACIÓN EN EL LOGRO DE LAS METAS SANITARIAS PALESTINAS 

4. A pesar de la merma del 22,7% registrada en el producto nacional bruto (PNB) de los territorios entre 
1992 y 1996，1 los indicadores sanitarios palestinos indican un progreso encomiable, en particular por la 
espectacular disminución de la mortalidad de lactantes: los resultados obtenidos en un estudio2 realizado 
recientemente por la Oficina Central de Estadísticas de Palestina revelaron que la tasa de mortalidad de 
lactantes es de 25 por 1000 nacidos vivos en la Ribera Occidental y de 32 por 1000 nacidos vivos en la Faja de 
Gaza. El mismo estudio reveló también que para los niños menores de cinco años las tasas eran de 32 defuncio-
nes por 1000 nacidos vivos en la Ribera Occidental y de 41 por 1000 nacidos vivos en la Faja de Gaza. La 
esperanza de vida al nacer se estimó en 70 años para los varones y 73,5 años para las mujeres. Estas tasas son 
más favorables que las de otras zonas con situación socioeconómica parecida. 

5. El PNB por persona, de US$ 2425 en 1992，se estimó en 1996 en US$ 1480; esta disminución del ingreso 
se atribuye principalmente a la pérdida de empleos en Israel y al descenso del comercio tras los «cierres» de los 
territorios. La merma más importante se registró en el primer semestre de 1996. Los efectos de esa disminu-
ción reciente se harán sentir este año y podrían suponer un nuevo empeoramiento de la calidad de la vida en los 
territorios. Ya hay indicaciones de que los hogares se están adaptando a la disminución de los ingresos por los 
efectos observados en su participación en el Plan Nacional de Seguro de Enfermedad instituido por la autoridad 
de salud. Muchos hogares se están atrasando en el pago de los servicios públicos (incluidos los pagos al 
mencionado plan de seguro) en un esfuerzo por mantener sus niveles de consumo. Otro efecto negativo de esta 
situación es la participación de menores en el mercado laboral, que según las estimaciones aumentó un 11,5% 
en 1995，con un alza de las tasas de analfabetismo en la nueva generación. 

6. En estas circunstancias, los logros del Ministerio de Salud en lo que respecta a la prestación de servicios 
de salud gratuitos son loables. Esos servicios incluyen atención prenatal y postnatal, inmunización, atención 
preventiva y curativa a niños de hasta tres años de edad, servicios de salud escolar para la población estudiantil, 
servicios de higiene del medio y servicios psiquiátricos ambulatorios y hospitalarios para la población general. 
Los afiliados al plan nacional de seguro de enfermedad disponen de una gama de servicios que va desde la 
atención primaria de salud hasta la atención terciaria, mediante el envío a instituciones palestinas privadas en 
Jerusalén o a hospitales especializados de Israel o de países vecinos. 

7. Para financiar esos servicios, que en 1996 costaron en total US$ 92 520 000，el Ministerio de Salud 
recaudó un pequeño ingreso mediante las primas al plan de seguro o mediante pagos de contribución, en forma 
de derechos de timbre, por los usuarios de los servicios de salud. En su conjunto, esos pagos representaron casi 
el 33,4% de los gastos totales. Para cubrir el déficit, el Ministerio de Salud recibió fondos procedentes de los 
recursos recaudados en concepto de ingresos e impuestos y de un fondo de apoyo establecido por el Banco 
Mundial para absorber el déficit general de US$ 160 millones en que incurrió la Autoridad Palestina en 1996. 

8. Los esfuerzos de la UNSCO en 1996 para recaudar más fondos mediante la publicación de una serie de 
documentos3 relativos a una amplia gama de necesidades sociales y de desarrollo contribuyeron a las medidas 
en diversos sectores. El sector de la salud recibió promesas por un total de US$ 30 millones durante la Confe-
rencia Ministerial de París sobre la asistencia a los palestinos celebrada el 9 de enero de 1996. Los proyectos 
aprobados están destinados en su mayor parte a la expansión de la infraestructura sanitaria y a la compra de 

1 Coordinador Especial de las Naciones Unidas, 1996. Economic and Social Conditions in the West Bank and Gaza Strip. 
Autumn Quarterly Report, Gaza. 

2 Oficina Central de Estadísticas de Palestina, 1996. The demographic survey in the West Bank and Gaza Strip: 
Preliminary Report. Ramallah, Palestina. 

3 «Putting peace to work», Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados, Gaza, 
septiembre de 1995. 
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equipo. Se recibió muy poca financiación para las propuestas con objetivos «intangibles», a saber，las encami-
nadas a fortalecer los recursos humanos y a reforzar la gestión de los servicios de salud en general. 

9. Para 1997 se han presentado a los donantes propuestas para una operación análoga en otra serie de 
documentos de la U N S C O . La O M S fue el punto focal del grupo de trabajo sectorial que preparó el documento 
de la U N S C O

1

 sobre la salud. Los 11 proyectos aportados por seis organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, por un valor total de US$ 28 millones, constituyen el enfoque integrado de esas organizaciones para el 
desarrollo del sector sanitario en 1997. Las opciones de política propugnadas en esos proyectos se basan en un 
criterio triple elaborado inicialmente para el llamamiento de 1996. El primer objetivo es asegurar la sostenibili-
dad financiera del sistema sanitario mediante la cooperación entre el Ministerio de Salud y la comunidad de 
donantes, la racionalización del plan de seguro de enfermedad y el aumento de la participación popular en el 
mantenimiento del sistema de salud. El segundo criterio depende de la reorientación del sistema asistencial 
hacia la atención primaria de salud y de la reforma del sistema de salud mediante políticas que fomenten la 
complementariedad de los tres principales sistemas asistenciales existentes. El Director General invita a los 
donantes a que examinen los perfiles de los proyectos presentados por la U N S C O en nombre de las organizacio-
nes participantes, y los insta a que respondan con generosidad. 

III. PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

10. En el año en examen, la O M S , además de desempeñar su función coordinadora en el sistema de las 
Naciones Unidas, prestó asistencia técnica y material al Ministerio de Salud de Palestina. A petición de la 
autoridad de salud realizó varias misiones técnicas: dos expertos viajaron a las zonas autónomas para asesorar 
sobre el funcionamiento del futuro Laboratorio Central de Salud Pública que está construyendo Italia. Se está 
elaborando una propuesta de proyecto para el adiestramiento y la promoción del personal del cuerpo de 
inspectores de higiene del medio que interviene en la vigilancia del cumplimiento de la ley de salud pública; la 
propuesta, que se presentará a Italia, prevé el uso de los servicios de la O M S para la adquisición y el equipa-
miento del laboratorio. 

11. Un equipo de expertos en enfermería y formación de personal sanitario trabajó con la Universidad de 
Birzeit para establecer un primer curso oficial de atención primaria de salud, inicialmente destinado a atender 
la necesidad de mejorar la formación del personal sanitario y a familiarizar a los agentes de salud con los 
procedimientos de trabajo modernos, como base para un enfoque más integrado y armonizado. Los estudiantes 
inscritos en el curso proceden del servicio de salud público, del OOPS y de organizaciones no gubernamentales. 
Para el primer año académico, 1996-1997，la O M S puso a disposición un ayudante docente internacional para 
que trabajara en el material didáctico y el adiestramiento práctico. 

12. Entre las otras contribuciones técnicas de la O M S figura el establecimiento de un plan para formular una 
lista de medicamentos esenciales y una política de garantía de la calidad de los medicamentos. En el Ministerio 
de Salud se estableció y equipó para este propósito una unidad con la responsabilidad exclusiva de dirigir este 
programa en las zonas autónomas palestinas. La O M S , el P N U D y la Comisión Europea han colaborado con 
el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Agricultura en relación con la política de lucha contra las zoono-
sis; como preludio a un acuerdo sobre una política común se organizó un taller sobre enfermedades zoonóticas. 

13. Un equipo de la O M S examinó las enfermedades prevenibles mediante inmunización y formuló recomen-
daciones para mejorar la vigilancia como parte de los programas de salud pública del Ministerio de Salud. En 
respuesta a una petición urgente de la Unidad de Inmunización del Ministerio de Salud, la O M S proporcionó 
1,2 millones de dosis de vacuna antipoliomielítica para su uso en los días nacionales de inmunización que se 
desarrollarán en el marco de la iniciativa del Mediterráneo, el Cáucaso y las Repúblicas de Asia Central 

1 «Putting peace to work», Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados, Gaza, 
8 de octubre de 1996. 
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( M E C A C A R ) para erradicar la poliomielitis. Para sostener el programa ampliado de inmunización, la O M S 
pidió financiación a la Unión Europea (UE) con objeto de sufragar los costos de los antígenos más caros, como 
los de la hepatitis y la rabia. El Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) 
prometió E C U 1,5 millones y la O M S proporcionará las vacunas al Ministerio de Salud. 

14. La O M S mantiene la vigilancia respecto de las condiciones de crisis en los territorios durante las fases 
iniciales de desarrollo del sistema de salud, mediante el seguimiento continuo de las necesidades apremiantes 
del sistema asistencial. Ha respondido a llamamientos urgentes proporcionando equipo quirúrgico, dental y de 
laboratorio al Ministerio de Salud y ha hecho varios llamamientos a los donantes para atender necesidades 
específicas durante el año. 

IV. CONCLUSIONES 

15. El sistema de salud palestino se está desarrollando sobre la base de la instalación de equipo biotecnológi-
co avanzado en las principales ciudades de la Ribera Occidental y de la Faja de Gaza. Esta tendencia cuenta 
con el apoyo de las instancias decisorias y de los médicos privados, quienes destacan la necesidad de prestar 
servicios a una población que con frecuencia se halla confinada a las zonas más apartadas de los distritos. El 
costo de mantenimiento del sistema de salud se volverá un aspecto importante en el futuro y exigirá una 
atención acorde con el actual grado de desarrollo y «responsabilización» de los palestinos. Una gran proporción 
(entre el 60% y el 70%) de los gastos ordinarios del Ministerio de Salud ya se relacionan con servicios curativos 
secundarios y terciarios. 

16. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 


