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Situación sanitaria de la población árabe en
los territorios árabes ocupados, incluida

Palestina, y asistencia prestada

Informe del Director General

En el presente documento se informa sobre los progresos realizados en la aplicación de la
resolución WHA50.38 y sobre el esfuerzo de colaboración desplegado en el sistema de las
Naciones Unidas para fortalecer las instituciones sanitarias palestinas establecidas tras el
Acuerdo de Oslo.  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. 

INTRODUCCIÓN

1. La 50  Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA50.38, pidió al Director General que adoptaraa

medidas urgentes para prestar apoyo al Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, que siguiera
proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar la ejecución de los programas y proyectos sanitarios,
que activara la unidad orgánica de la sede de la OMS que se ocupa de la salud del pueblo palestino y que
prosiguiera sus esfuerzos para obtener financiación de diversas fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias,
para atender las urgentes necesidades del pueblo palestino durante el periodo transitorio de autogobierno.

2. De conformidad con los términos de esa resolución, la OMS prosiguió su programa de asistencia técnica
a la Autoridad Palestina, iniciado a finales de los ochenta e intensificado durante los años de la intifada,
vinculándolo a los mecanismos de coordinación establecidos por la Oficina del Coordinador Especial de las
Naciones Unidas en los Territorios Ocupados (CENUO).  Dentro de ese mecanismo de coordinación, la OMS
actúa como secretaría del Grupo del Sector Sanitario, organismo de coordinación general emanado del *Comité
Especial de Enlace+ establecido por la Conferencia de Donantes (Washington, 1 de octubre de 1993) convocada
tras la firma de la *Declaración de Principios+ el 13 de septiembre de 1993.

COORDINACIÓN PARA EL LOGRO DE LAS METAS SANITARIAS PALESTINAS

3. En 1997 continuó el proceso de deterioro de la situación económica en la Ribera Occidental y la Faja de
Gaza, lo que frustró la esperanza de invertir la tendencia negativa de 1996.  La disminución de los salarios en los
territorios ocupados, unida a las menores oportunidades de empleo y a los reiterados *cierres+, han contribuido
a aumentar los precios de consumo.  El nivel de vida de los hogares disminuyó un 5,8% durante el primer
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trimestre de 1997, reduciéndose el gasto doméstico mensual en un 8,3% como promedio, y los gastos médicos
casi en un 13%.  Los cierres prolongados impuestos por el Gobierno de Israel perturbaron el flujo de
los pacientes palestinos, el personal sanitario y los medicamentos y suministros entre la Ribera Occidental y Gaza
y en el interior de esos territorios, lo que obstaculizó gravemente el desarrollo de la incipiente administración
sanitaria.

4. Disminuyó también la asistencia proporcionada por los donantes al pueblo palestino.  Así, en el primer
semestre de 1997 los desembolsos de los donantes para el Programa de Inversiones Públicas en Palestina
equivalieron al 50% del nivel de 1996 (US$ 116,1 millones), lo que afectó sobre todo a la muy necesaria
construcción de infraestructura e instituciones, particularmente en el sector sanitario.  Un reciente análisis de los
desembolsos de los donantes muestra que casi un 47% de toda la ayuda por ellos proporcionada a la Autoridad
Palestina durante los últimos cinco años se ha dedicado a programas de apoyo presupuestario y de creación de
empleos de emergencia, y el resto a proyectos de desarrollo.

5. En 1997 el nivel de atención sanitaria proporcionado por el OOPS a la población refugiada (estimada en
más del 40% de la población de las zonas autónomas palestinas) se mantuvo con dificultades debido a la
gravísima situación financiera de ese organismo.  El crecimiento de la población de refugiados no se acompaña
de un aumento parejo del apoyo de los donantes al OOPS.  Por ello los servicios básicos se tuvieron que
proporcionar con un apoyo financiero cada vez menor, con la consiguiente amenaza para la calidad de los
servicios prestados por el organismo mientras no se logren fondos suficientes.

6. La gravedad de la situación económica en los territorios ocupados se refleja también en el elevado número
de personas que viven por debajo de la línea de pobreza (US$ 650 al año).  Estimaciones recientes indican que
por lo menos un 20% de la población es pobre:  aproximadamente un 40% de la población de Gaza, y un 10%
de la Ribera Occidental.

7. En la última Conferencia de Donantes (París, 14-15 de diciembre de 1997) los participantes declararon su
intención de consagrar casi US$ 750 millones a actividades de desarrollo en las zonas autónomas palestinas.  Se
prometió además una suma adicional de US$ 150 millones como garantía para inversiones privadas.  Se prevé
que ello se traducirá en un desembolso de entre US$ 500 y 600 millones en 1998.  Los compromisos de la
comunidad de donantes son el resultado de la preparación por la Autoridad Palestina, conjuntamente con el
Banco Mundial y el CENUO, de un plan trienal de desarrollo (1998-2000) centrado en la estrategia de estimular
las inversiones del sector privado y en el desarrollo de infraestructura y recursos humanos.  Incluye objetivos
para el sector sanitario, relacionados con 48 proyectos financiados parcialmente o no financiados cuya ejecución
exige un total de US$ 76,5 millones en 1998.  Puesto que algunos proyectos del componente de salud del plan
de desarrollo ya están financiados, los recursos adicionales netos necesarios para 1998 ascienden a US$ 50,5
millones.

8. En una situación económica en que los ingresos estatales, como los derivados de los impuestos y las
cotizaciones al Plan Nacional de Seguro de Enfermedad (NHIS), constituyen el principal medio para hacer frente
a los gastos operativos y ordinarios del sector sanitario, es muy poco lo que puede dedicarse al desarrollo del
sistema de salud pública.  La rápida tasa de crecimiento de la población (3,7%), el aumento del número de
hogares cubiertos por el NHIS y el número creciente de familias dependientes de la red de asistencia social (unos
30 000 en enero de 1997) han puesto a prueba los recursos del Ministerio de Salud.  Este se ha visto obligado a
revisar sus políticas de derivación de pacientes a instituciones extranjeras, a racionalizar el gasto farmacéutico
y a aumentar el nivel de copago.  El Ministerio empezó a revisar y racionalizar todas sus políticas de gastos a fin
de mantener el mismo nivel de asistencia en los servicios de atención secundaria y primaria de la Autoridad
Palestina.  Se estima que el gasto anual real por habitante en salud es de unos US$ 111, suma costeada
aproximadamente en un 40% por el Ministerio.  La financiación de esos servicios ascendió a US$ 97 millones
en 1997, limitándose a unos US$ 48 millones la cantidad cubierta por las cotizaciones al NHIS y por los copagos
de medicamentos y otros servicios.
9. El deterioro de la situación económica representa además una grave amenaza para la sostenibilidad
financiera de las inversiones actualmente planeadas.  Si las inversiones en el sector sanitario llegaran a ser
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operativas durante este periodo de restricciones financieras, los recursos disponibles tal vez no serían suficientes
para ponerlas en funcionamiento.

10. Aunque el acceso a la atención sanitaria es satisfactorio (el 49,1% de la población vive a menos de 5 km
de un hospital, y solo el 8,1% vive a más de 5 km de un médico), el descuido que tradicionalmente han sufrido
los hospitales, los ambulatorios y los equipos influyó sobremanera en las opciones de desarrollo del sistema de
salud.  El sistema consiste fundamentalmente en hospitales generales de menos de 100 camas, cada uno con sus
propios aparatos de rayos X, laboratorios y servicios auxiliares.  Este legado obliga a duplicar las inversiones en
tecnología y recursos humanos y no se presta a una racionalización organizativa o económica.  Los pacientes
palestinos acuden a los hospitales de manera masiva, con frecuencia a servicios que podrían prestarse más
eficientemente y a menor costo en el nivel de atención primaria.  Esa situación se refleja en una asignación
desproporcionada de los recursos del Ministerio de Salud, de manera que solo un 20%-30% de los fondos se
destina a servicios de atención primaria y de salud pública.

11. A pesar de todo, el Ministerio de Salud ha proseguido sus esfuerzos encaminados a mejorar la salud del
pueblo palestino.  Ha mantenido y reforzado varios programas de salud pública.  Los logros de la iniciativa del
Mediterráneo, el Caúcaso y las Repúblicas de Asia central (MECACAR) para erradicar la poliomielitis han
logrado el reconocimiento internacional, la vigilancia de las enfermedades abarcadas por el Programa Ampliado
de Inmunización (EPI) se ha visto reforzada, y se han mejorado los servicios de los ambulatorios gracias al
empleo de especialistas.  El Ministerio de Salud empezó además a mejorar y reforzar varios servicios
hospitalarios muy necesarios.
   
12. La transición epidemiológica está aún desarrollándose en los territorios ocupados:  las enfermedades
asociadas a otras sociedades más prósperas están ganando terreno, pero coexisten con formas de malnutrición
tales como las carencias de micronutrientes (anemia y déficit de yodo) y con tasas altas de enfermedades
infecciosas (hepatitis B, brucelosis, salmonelosis, etc.).  Se ha observado un agravamiento de los casos de retraso
del crecimiento y de emaciación entre los menores de cinco años.  Los datos epidemiológicos muestran que las
causas principales de morbilidad y mortalidad son prevenibles, aunque los programas de lucha contra las
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas están empezando a dar fruto.  La educación
sanitaria de las familias y comunidades permitiría reducir espectacularmente el número de defunciones por
accidentes domésticos y de tráfico, y adoptando medidas adecuadas se podría reducir sustancialmente la carga
de morbilidad y mortalidad asociada a la prematuridad (13,9% de la mortalidad de lactantes).

PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

13. Durante el año examinado, la OMS, además de ejercer su función de coordinadora en el sistema de las
Naciones Unidas, proporcionó apoyo técnico y material al Ministerio de Salud y a otras instituciones presentes
en el sector sanitario.  Con el acuerdo del Ministerio, la OMS está colaborando con el FNUAP en la ejecución
de dos programas de salud reproductiva en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza.  Ha continuado la
coordinación con el UNICEF para la promoción de la salud infantil.  Se han emprendido actividades, junto con
el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, a fin de crear un grupo especial sobre las
diferencias por razón de sexo en colaboración con el PNUD.  La coordinación con las organizaciones no
gubernamentales se reforzó en 1997, especialmente en el marco de la asistencia humanitaria proporcionada por
el Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO).  Han tenido lugar también
actividades conjuntas con programas locales e instituciones técnicas a petición del Ministerio.  La OMS creó un
grupo especial encargado de definir indicadores para el sistema de salud palestino
 
14. Empleando fondos de emergencia aportados por el ECHO, la OMS proporcionó vacunas, material
desechable y equipo esencial para las cadenas de frío en un momento en que la situación financiera de la
Autoridad Palestina quizá no habría permitido al Ministerio adquirir vacunas de elevado precio que el UNICEF
no suele donar.  En la fase de planificación de este programa de emergencia, la OMS y el UNICEF coordinaron
sus respectivas responsabilidades con el Ministerio, evitando así el despilfarro de recursos.  La OMS y el
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UNICEF, mediante un modus operandi acordado con las autoridades israelíes, realizaron también los trámites
administrativos necesarios para importar vacunas del EPI para el Ministerio.  La eficiente colaboración con el
Ministerio y el UNICEF permitió a la OMS determinar las necesidades urgentes impuestas por el
reacondicionamiento de la cadena de frío del EPI en Palestina, así como elaborar una propuesta presentada al
ECHO para obtener financiación.

15. Partiendo del trabajo previo realizado por la OMS, el PNUD y esta colaboraron con el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio de Salud para elaborar un plan de ocho años de lucha contra la brucelosis tanto
humana como animal.  El componente del programa dedicado a la enfermedad en el hombre está respaldado por
una ayuda concedida por el Gobierno de Grecia, cuyas instituciones técnicas colaboran asimismo en la aplicación
del programa y el apoyo técnico al mismo.  A las actividades del programa centradas en los animales contribuyen
varios donantes, a saber, la Argentina, el Japón, España y la Unión Europea.

16. El Programa de Medicamentos Esenciales de Palestina ha proseguido las actividades iniciadas con
anterioridad en 1996.  Junto con la OMS, el Ministerio de Salud analizó la situación del sector farmacéutico.  Se
ha elaborado una lista de medicamentos esenciales que se atiene estrechamente a la lista modelo de la OMS, y
ha dado comienzo el amplio proceso de consulta requerido para la aprobación de la lista.  Teniendo en cuenta la
singular complejidad de la situación socioeconómica y la habitual imbricación de los intereses económicos y
políticos, es improbable que se empiece en breve a elaborar una política farmacéutica nacional.  Sin embargo, el
Ministerio podría adoptar varias medidas; así, por ejemplo, el desarrollo y la adopción de protocolos de
tratamiento, unidos a campañas eficaces de educación pública, podrían traducirse en una mejora de los servicios
para la población y en unas economías sustanciales para el Ministerio.

17. Gracias a una donación del Gobierno de Italia, dos consultores impartieron un cursillo en la Ribera
Occidental y Gaza para adiestrar en una técnica sencilla y barata de tratamiento de la caries.  Se donó asimismo
material requerido por esa técnica.  Los técnicos evaluaron además las posibilidades de iniciar un programa de
salud bucodental.  En el marco de esa misma iniciativa se concedió una beca a una funcionaria del Ministerio,
quien durante su estancia en Minsk elaboró planes para mejorar la salud bucodental del pueblo palestino.

18. La OMS determinó además las actividades esenciales de apoyo al proyecto del Gobierno de Italia para la
construcción del Laboratorio Central de Salud Pública.  A fin de lograr fondos se presentó a dicho Gobierno una
propuesta que incluye la adquisición y el suministro de todo el equipo de laboratorio y la capacitación de
inspectores de higiene del medio y de personal de laboratorio del Ministerio de Salud.

19. En colaboración con el Ministerio de Salud y el Banco Mundial, se terminó un estudio sobre la estrategia
de desarrollo a medio plazo y las prioridades de financiación pública del sector sanitario.  El estudio reunió los
datos e información existentes sobre el sector de la salud y concretó los principales problemas de desarrollo
afrontados por el sistema sanitario palestino.  Emprendido en un momento de dificultades económicas para la
Autoridad Palestina, el estudio puso de relieve medidas que podrían mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del
sistema sanitario y generar al mismo tiempo resultados tangibles para el pueblo palestino.

20. Se envió a un consultor para que ayudase sobre el terreno a preparar el curso oficial de atención primaria
ofrecido por la Universidad de Birzeit, así como a mejorar la capacidad docente del personal universitario.

21. Personal palestino de puestos clave del Ministerio de Salud y de la Sociedad de la Media Luna Roja
Palestina asistió en Addis Abeba o en Ginebra a cursillos orientados a desarrollar su capacidad de planificación
y gestión para hacer frente a las emergencias.

22. Se prestó apoyo asimismo a una misión de la Iniciativa Internacional contra las Discapacidades Evitables
(IMPACT), programa mundial conjunto OMS/PNUD/UNICEF.  Se examinaron junto con el Ministerio y otras
partes interesadas posibles estrategias para emprender actividades de prevención de las discapacidades en las
zonas autónomas palestinas.
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23. Regularmente se facilitan publicaciones de la OMS a distintos departamentos del Ministerio, así como
equipo de oficina de diverso tipo y medios audiovisuales auxiliares, en apoyo de las actividades de formación.
Se ha donado al Ministerio equipo de cirugía maxilofacial y se donó también equipo para el Laboratorio de Salud
Pública de Gaza a fin de reforzar la capacidad del sistema de salud pública.

CONCLUSIONES

24. La *habilitación+ del pueblo palestino para asumir la responsabilidad de su propia salud ha progresado
satisfactoriamente, pese a la difícil situación económica de las zonas autónomas palestinas.  Este derecho
humano, así figura en la Constitución de la OMS, es fundamental para asegurar la paz y la seguridad en la zona,
hay que preservarlo durante el periodo transitorio de autogobierno, y seguirá dependiendo de la plena
cooperación de todos los individuos y Estados de la zona.

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

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

=      =      =


