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El Director General tiene la honra de sefialar a la atención de la Asamblea de la Salud el 

informe anual (resumido) del Director de Servicios Sanitarios del OOPS para 1973 (Anexo 1). La 

Asamblea ha de tomar nota en particular de los párrafos 49 a 51, en los que se describe la gra- 

ve situación financiera del OOPS a fines de 1973.. Sir John Rennie, Comisionado General, comu- 

nicó al Director General en febrero de 1974 que la crisis financiera seguía siendo crónica y 

que el OOPS, con un presupuesto de gastos de $78 millones, tendría en 1974 un déficit de 

$11 millones. Según el Comisionado General, los esfuerzos de la OMS por recaudar fondos para 

el OOPS han sido poco fructíferos y conviene que el Director General esté al tanto de la situa- 

ción, porque si no se obtienen fondos suficientes para mantener los programas en curso habrá 

que practicar reducciones y algunas de ellas recaerán en los servicios de salud. Naturalmente, 

si las reducciones fueran necesarias, el Comisionado General lo comunicaría de antemano a los 

gobiernos de los países de acogida y, además, es de suponer que en ese caso habría una reunión 

especial de la Comisión Consultiva del OOPS. Huelga decir que cualquier reducción de los pro- 

gramas del Organismo tendría graves repercusiones. Se mantendrá a la Asamblea de la Salud al 

corriente de la situación. 

El 11 de febrero de 1974, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento 

urgente a los Estados Miembros para que hicieran nuevas contribuciones al OOPS (Anexo 2); por 

otra parte, el Grupo de Trabajo de la Asamblea General encargado de estudiar la financiación 

del OOPS se há puesto en contacto con los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales 

competentes, pero hasta dentro de algunas semanas no se conocerá con exactitud el resultado 

de esas gestiones. 

El Director General abriga la firme esperanza de que la Asamblea de la Salud compartirá 

su inquietud ante la situación y encarece la necesidad de que se atienda en lo posible el lla- 

mamiento del Secretario General y se hagan donativos suficientes para impedir la interrupción 

de los servicios de salud prestados por conducto del OOPS. 
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1. En 1973, por un periodo ininterrumpido de veinticuatro alios y en espera de la solución 

política de un problema sometido a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de las Nacio- 
nes Unidas, el OOPS siguió prestando servicios básicos de socorro y de educación sanitaria a 

los refugiados de Palestina en Jordania oriental, Líbano, República Arabe Siria y territorios 
ocupados por Israel en la franja de Gaza y en la ribera occidental del Jordán (incluido el sec- 

tor este de Jerusalén). El actual mandato del OOPS (véase la resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 2792 A (XXVI) del 6 de diciembre de 1971) terminará el 30 de junio de 

1975. La cuestión del mandato será examinada nuevamente por la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas en el periodo de sesiones de 1974, que se celebrará en Nueva York. 

2. En 31 de diciembre de 1973 figuraban inscritos para prestación de asistencia en los re- 

gistros del OOPS 1 544 979 refugiados palestinos, de los que unos 625 000 estaban instalados 

oficialmente en campamentos atendidos por el OOPS. Esas personas estaban distribuidas del si- 

guiente modo (entre paréntesis se indican las residentes en campamentos): Gaza 322 163 

(194 759); Jordania oriental 582 400 (211 096); ribera occidental 285 322 (74 039); Líbano 

189 277 (95 470); y Siria 175 817 (49 199). Del total de refugiados, sólo el 40% están insta- 

lados en campamentos y el 60% restante se encuentra disperso entre la población local de diver- 
sas ciudades, pueblos y aldeas, donde utiliza los servicios públicos existentes. La principal 
razón de que la mayoría de esos refugiados dependa sobre todo del OOPS para la satisfacción de 

sus necesidades vitales es que las zonas donde están instalados se encuentran en un estado de 
desarrollo francamente insuficiente. Para acomodar a los refugiados y a otras personas des- 

plazadas como resultado de las hostilidades de 1967 existen en total 63 campamentos, 10 de 

ellos de emergencia (6 en Jordania oriental y 4 en Siria). El OOPS se encarga de la prestación 
de servicios pero no administra ni dirige los campamentos; la responsabilidad por el respeto 
de la ley y el mantenimiento del orden incumbe a las autoridades locales. 

Relaciones con la Organización Mundial de la Salud 

3. El programa de asistencia sanitaria del OOPS sigue estando bajo la alta dirección técnica 
de la OMS conforme a lo dispuesto en un acuerdo de cooperación firmado en 1950, que ha ido 

prorrogándose en función de las necesidades. Según los términos de ese acuerdo, la OMS cede 

gratuitamente al OOPS los servicios de cinco miembros de su personal, que ocupan puestos di- 
rectivos, inclusive el de Director de servicios sanitarios, en el departamento correspondien- 

te del Organismo. La OMS presta además ayuda consistente en publicaciones técnicas y aseso- 
ramiento de expertos y, cuando lo solicita el Organismo, asigna los consultores por corto pla- 

zo que sean necesarios. Otra asistencia de menor importancia reviste la forma de donativos 

en especie, particularmente de vacuna. Como consecuencia del llamamiento hecho por la 248 

Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA24.32, los Estados Miembros hicieron contri- 

buciones por valor de $11 477 en metálico y $5000 en especie. En 1973, la contribución de la 

OMS al OOPS en concepto de gastos de personal y ayuda material ascendió a $141 625. 

Programa de asistencia sanitaria del OOPS en 1973 

4. En el transcurso de los años, el programa de asistencia sanitaria del OOPS se ha ido ajus- 
tando a las necesidades básicas de los refugiados y a los efectos que en la salud de éstos tie- 
ne el medio, física y psicológicamente insalubre, en que viven tanto ellos como sus familias; 
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el objeto del programa es dotar a esas personas de servicios de protección y fomento de la 

salud aproximadamente iguales a los que tienen las poblaciones locales, conforme a los prin- 
cipios humanitarios de las Naciones Unidas y a las normas y objetivos de la OMS. Se procura 
que, en términos generales, el programa esté ajustado y sea equiparable al que los países 
árabes de acogida mantienen con fondos públicos para poblaciones locales que se encuentran 
en condiciones económicas idénticas a las de los refugiados. Además, el programa se establece 
de la manera más completa posible con los escasos recursos financieros de que dispone el OOPS. 

5. Durante el aíio, el Organismo desarrolló un programa completo e integrado de atención 
sanitaria, con servicios preventivos y curativos, incluidas la rehabilitación médica y la 

asistencia odontológica, para alrededor de 1 339 300 refugiados que reunían las condicio- 
nes necesarias, contando los desplazados por el conflicto de junio de 1967 que viven ahora 
en Jordania oriental y en Siria. Además, hubo un programa de higiene del medio para unas 
644 100 personas instaladas en campamentos, y otro de alimentación suplementaria para pro- 
teger a los grupos más vulnerables desde el punto de vista de la nutrición. 

6. A pesar de las condiciones de anormalidad que prevalecieron en la zona y de las difi- 
cultades financieras del Organismo, se mantuvieron los servicios sanitarios a su nivel ac- 
tual e incluso se introdujeron algunas modestas mejoras en el programa y en las instalacio- 
nes, gracias en gran parte a donativos especiales. Por ejemplo, se procedió a la reconstruc- 
ción de los deficientes locales de tres centros de salud y se amplió otro de ellos con un 
anexo de dos habitaciones para una clínica odontológica y un laboratorio de análisis. Se 

instalaron dos nuevos laboratorios de análisis y tres clínicas de diabetes en centros de sa- 
lud escogidos a ese efecto. También se introdujeron ciertas mejoras en los programas de 
medicina preventiva e higiene del medio; por último, se están construyendo en Siria dos 
nuevos centros de alimentación suplementaria. 

7. Las operaciones bélicas dificultaron o interrumpieron a veces las actividades en Siria 
y Líbano. En ambos casos se reanudó la prestación de servicios completos en cuanto lo per- 
mitió la situación. En la ribera occidental del Jordán, el arreglo que venía funcionando 
desde hace tiempo para el envío sistemático de refugiados a hospitales, clínicas y otros 
servicios médicos del Gobierno, sin gasto alguno para el enfermo, se vio afectado por los 
nuevos reglamentos oficiales, por lo que resultó necesario cambiar el sistema establecido, 
como efectivamente se hizo. El OOPS efectuó las gestiones oportunas cerca de las autorida- 
des de Israel para que se mantuvieran los servicios gratuitos a los refugiados que designa- 
ra el Organismo, pero la respuesta fue que no se haría en favor de esas personas ninguna 
excepción a las disposiciones generales del ordenamiento vigente. A juicio del Comisionado 
General del OOPS, hubiera sido improcedente que el Organismo traspasara a la potencia ocu- 
pante la función de designar a los refugiados que deben recibir tratamiento gratuito; tampo- 
co hubiera sido compatible con la política del Organismo el sistema de pagar a la adminis- 
tración militar por los servicios de asistencia médica prestados a los refugiados. En con- 
secuencia, el Organismo no tuvo más remedio que aumentar el número de camas de que dispone 
en los hospitales particulares y ampliar en pequefia escala sus propios servicios ambulato- 
rios a medida que se hizo más aguda la necesidad de camas e instalaciones clínicas. 

SERVICIOS MEDICOS CURATIVOS 

8. Los refugiados palestinos inscritos en las listas de asistencia del OOPS recibieron asis- 
tencia médica y odontológica en los siguientes establecimientos de asistencia ambulatoria y 
hospitalaria administrados o subvencionados por el Organismo: centros y puestos sanitarios, 

clínicas, hospitales, laboratorios, departamentos de rayos X y centros de rehabilitación. 
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Asistencia médica ambulatoria 

9. Se prestó esta clase de servicio en 123 centros y puestos sanitarios (97 del OOPS, 11 del 

Gobierno y 15 de sociedades de beneficencia). Se dispuso también de 15 clínicas antidiabéticas 

y de 6 para enfermedades reumáticas. En el curso del año acudieron a consulta médica 555 150 

pacientes nuevos y se registraron 1 455 435 visitas de pacientes antiguos. 

10. Prosiguió la aplicación de regímenes uniformes para el tratamiento domiciliario de las 

infecciones oftálmicas y de la tila tonsurante, y se extendió a nuevas localidades el trata- 

miento en gran escala con piperazina de la ascariasis en los niños de edad escolar y preescolar, 

Asistencia odontológica ambulatoria 

11. Los refugiados han recibido esta clase de asistencia en la misma escala, aproximadamente, 

que en años anteriores. Los servicios odontológicos prestados fueron consultas dentales, ra- 

yos X, extracciones, empastes sencillos, tratamiento de las encías y pequeñas operaciones maxi- 

lofaciales. Durante el año se establecieron dos nuevas clínicas odontológicas, una en Jordania 
oriental y otra en Siria, con lo que el total de clínicas dentales del OOPS se eleva a 20. Se 

ha prestado creciente atención a las actividades preventivas de higiene dental y bucal entre 

los niños de edad escolar. 

Servicios de laboratorio 

12. El Organismo dispone de un laboratorio central de salud pública en Gaza y de 15 pequeños 

laboratorios clínicos en algunos centros sanitarios de las cinco zonas, en los que se efectúan 

los análisis corrientes. Cuando se necesita un análisis más complejo, se envía al paciente a 
un laboratorio público, universitario o privado. En general, estos servicios son retribuidos, 

pero en algunas localidades se facilitan gratuitamente o están subvencionados por el gobierno 

huésped. 

Asistencia médica en hospitales 

13. El OOPS ha seguido su política de facilitar servicios de asistencia hospitalaria en es- 
tablecimientos e instituciones privados y del gobierno, de las autoridades locales, de las 

universidades y de organismos benévolos. Además, continuó administrando un pequeño hospital 
en la ribera occidental (36 camas), nueve maternidades (con un total de 69 camas) casi todas 

en Gaza, una sala de pediatría (15 cunas) también en Gaza, y 20 centros diurnos de rehidrata- 
ción y nutrición (con un total de 235 cunas) en todos los territorios atendidos por el Organis- 
mo. El OOPS ha seguido también administrando, conjuntamente con el Departamento de Salud Pú- 
blica de Gaza, el hospital antituberculoso de Bureij (210 camas). 

14. El número total de camas a disposición de los pacientes refugiados fue de 1632, o sea, 

1,22 camas por 1000 personas inscritas en las listas de asistencia del OOPS. El promedio de 
camas efectivamente ocupadas fue de 1250, de las cuales el 76,2% correspondió a casos de en- 
fermedades agudas y el 23,8% a enfermedades crónicas (tuberculosis 7,5% y enfermedades menta- 
les 16,3 %). Los refugiados tuvieron además acceso directo a determinados hospitales guberna- 
mentales y de otro tipo y a los servicios público de asistencia médica en distintas zonas, 

sea gratuitamente o pagando una tarifa módica. En vista del creciente costo de los servicios 
hospitalarios en la zona, el Organismo hubo de aumentar en una proporción del 20 al 30% la ma- 
yoría de las subvenciones para camas de hospital. 
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15. Como en años anteriores, se ha seguido proporcionando, en establecimientos de la zona 

siempre que era posible, tratamiento altamente especializado (cirugía cardiaca, pulmonar, or- 

topédica y plástica, transplante de riñón y hemodiálisis) en ciertos casos seleccionados por 
los médicos, mediante subvenciones con cargo al reducido Fondo de Asistencia Médica Extraordi- 
naria del OOPS. Se ha prestado ayuda en este modo a seis pacientes en el curso del аño, y, 

además, gracias a la generosidad de algunas sociedades de beneficencia, siete niños y adoles- 

centes habían concluido su tratamiento médico en Europa y cuatro seguían aún internados a fi- 

nes de аñо. 

Salud mental 

16. El Organismo ha registrado un continuo aumento de la demanda de servicios de asistencia 
ambulatoria y hospitalaria para enfermedades mentales, aumento que cabe atribuir a las presio- 
nes psicológicas, sociales y económicas a que están expuestos los refugiados en la vida coti- 
diana. Por consiguiente, se pone mayor interés y se presta más atención a la salud mental 

(véase el párrafo 28). 

17. En general, las autoridades locales de salud se ocupan del tratamiento y de la vigilancia 
de los pacientes psiquiátricos, pero en el Líbano el sector público no dispone de esos servi- 
cios, por lo que el Organismo subvenciona algunas camas en hospitales psiquiátricos privados. 

18. La ocupación media diaria de camas en hospitales psiquiátricos pasó en todos los terri- 

torios atendidos por el Organismo de 170 refugiados en 1971 a 192 en 1972 y 204 en 1973. 

Rehabilitación médica de niños físicamente impedidos 

19. Como parte del programa de rehabilitación médica de niños impedidos, a fines de aflo había 

concluido el tratamiento fisioterapéutico de 647 pacientes y proseguía el de otros 100. Se 

podían obtener dispositivos ortopédicos en todas las zonas, pero seguía tropezándose con di- 

ficultades para facilitar miembros artificiales, cuyo costo va en aumento. Se recibieron con- 
tribuciones directas de sociedades de beneficencia para la adquisición de las prótesis necesa- 
rias para los niños de Gaza y de la ribera occidental. 

Suministros médicos 

20. En el curso del aflo se adquirieron y recibieron como contribución suministros médicos 
por valor de unos US $290 000 y US $35 100, respectivamente. El Organismo siguió sosteniendo 
una reserva central de suministros médicos en las farmacias de campaña de Gaza y el Líbano 
para atender las necesidades imprevistas que pudieran surgir en cualquier lugar de la zona 

de operaciones del OOPS. En el curso del aflo se expidieron suministros médicos a los servi- 

cios sanitarios del Organismo por valor de US $285 179. 

SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA 

Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

21. En toda la zona de operaciones del Organismo prosiguió la vigilancia de ciertas enfer- 

medades gracias a los informes semanales sobre su incidencia enviados por 83 centros o 

puestos sanitarios del OOPS, y a estudios o encuestas especiales. Continuó la vigilancia 
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especial contra el cólera y no se notificó ningún caso de ésta ni de otra enfermedad cuarente- 

nable entre los refugiados ni las poblaciones residentes en la zona de operaciones del OOPS. 

22. La incidencia de otras enfermedades transmisibles descendió o experimentó escasos cambios. 

El número de casos de infecciones gastrointestinales corrientes, a saber, diarrea y disenterías, 

fue aproximadamente igual al registrado en los tres años anteriores, y el de fiebres tifoidea 

y paratifoideas, prevalentes sobre todo en Siria y, en menor grado, en Gaza, fue de 138 casos 

y había sido de 140 en 1972. La incidencia de la hepatitis infecciosa disminuyó considerable- 

mente en todas las zonas: 681 casos (939 en 1972); la máxima incidencia sigue correspondiendo 

a Gaza (338 casos). Los 29 casos de poliomielitis registrados señalan cierto aumento (23 en 

1972). El número de casos de sarampión disminuyó considerablemente, sobre todo en Siria, en 

la ribera occidental y en Jordania oriental. La incidencia de la tos ferina disminuyó todavía 

más, sobre todo en Jordania oriental, aunque se observó cierto aumento en el Lfbano. Los 

13 239 casos de gripe representan un ligero descenso en comparación con 1972; la mayor parte se 

registró en Gaza y Siria y la incidencia de la enfermedad alcanzó su punto máximo en el primer 

trimestre del año. La incidencia de la conjuntivitis aguda aumentó ligeramente, mientras que 

la del tracoma experimentó una nueva disminución, sobre todo en Siria. Se notificaron 7 casos 

de paludismo en Gaza, 5 importados y 2 indígenas. Aunque ascendió en Siria, la incidencia de 

la tuberculosis pulmonar (257 casos) fue menor que en 1972 (290 casos); el descenso fue consi- 

derable en Gaza y en la ribera occidental. Se notificaron 2 casos de leishmaniasis cutánea en 

Aleppo, una zona endémica de Siria. (En el Apéndice 1 se detalla la situación de las enfermeda- 

des transmisibles.) 

23. El programa de primovаcunaciSn y revacunаción contra la tuberculosis, la difteria, la 

tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, las fiebres tifoidea y paratifoideas y la viruela de 

niños de todas las edades prosiguió a lo largo del año escolar. Gracias a los donativos de 

vacuna, continuó la vacunación antisarampinosa de los niños de pecho. Se emprenden campañas 

periódicas en gran escala de revaсunación antitífica y antivariólica de la población adulta. 

Se ha seguido prestando especial atención a la adopción de medidas preventivas contra el сólе- 

ra (saneamiento del medio, higiene de los alimentos, higiene personal y educación sanitaria), 

que facilitan la lucha contra otras infecciones gastrointestinales. Sin embargo, la revacu- 

nación sistemática contra el cólera se suspendió a fines del ano. Se mantuvo una estrecha 

colaboración con las autoridades nacionales de salud en las distintas actividades de lucha 

contra las enfermedades transmisibles. 

Servicios de salud de la madre y el nitro 

24. La protección sanitaria de la madre y el niño siguió ocupando un lugar primordial en el 

programa de medicina preventiva, que forma parte integrante de los servicios prestados en 81 

de los centros sanitarios del Organismo; en caso necesario, esos centros facilitan los ser- 

vicios de especialistas y la hospitalización, Varios organismos locales y de beneficencia 

prestan asistencia suplementaria y el programa de higiene escolar completa los servicios de 

salud de la madre y el niflo. Los centros diurnos de rehidratación y nutrición del OOPS pres- 

tan asistencia inmediata en casos agudos de gastroenteritis infantil y proceden a la rehabi- 

litación nutricional en los casos más graves de malnutrición. En el curso del ano hubo en 

esos centros 2385 admisiones de casos graves de gastroenteritis y malnutrición. Sin embargo, 

en los últimos anos se ha producido una apreciable variación en el tipo de asistencia prestada 

en esos centros: la rehidratación ha cedido en favor de la rehabilitación nutricional, porque 

el número de casos de deshidratación grave a disminuido considerablemente. Se supone que ello 

obedece sobre todo a la educación sanitaria de las madres, que ahora buscan asistencia médica 

en cuanto observan los primeros síntomas de una enfermedad diarreica en sus hijos y evitan así 

que alcancen un estado grave de deshidratación, El programa de nutrición y alimentación com- 

plementaria fue de gran utilidad para todas las categorías de personas atendidas en el servi- 

cio de salud de la madre y el nitro (véase el párrafo 39), 
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25. En relación con la asistencia a las madres, 29 829 embarazadas se inscribieron en 84 clí- 
nicas de asistencia prenatal, donde fueron objeto de exámenes médicos periódicos, se les admi- 
nistró hierro con folato para la prevención o el tratamiento de la anemia y se les concedió 
autorización para obtener raciones suplementarias de alimentos secos y de leche. De los 

30 288 partos registrados, 65,5% fueron atendidos en el hogar por "dayahs" bajo supervisión de 
una enfermera del Organismo, 13% en las maternidades del OOPS y 21,5% en hospitales. En Gaza, 

el 30,5% de los partos tuvo lugar en 6 maternidades del Organismo. Hubo en la totalidad de las 
zonas 10 defunciones maternas, o sea, 0,33 por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortinatalidad 
fue de 12,1 por 1000. 

26. El promedio de nifios menores de un año y de uno a dos años inscritos en los servicios de 
puericultura y pediatría fue de 30 526 y de 23 948, respectivamente. El promedio de niños de 
dos a tres años, grupo al que se extendió el servicio en 1969, fue de 15 332. Se vigila la 

insuficiencia ponderal del nifio con una escala de Gómez modificada; el promedio de niños meno- 
res de un аñо y de uno a dos años de edad con un peso inferior al normal fue, respectivamente, 

de 10,9% y 15%, en comparación con 11,8% y 15,9% en 1972. 

27. Los servicios de higiene escolar para los 278 779 nifios de las 562 escuelas elementales 
y preparatorias sostenidas conjuntamente por el OOPSRPCO y la UNESCO corrieron a cargo 

de los centros de salud del Organismo complementados con un grupo de higiene escolar 
para cada zona (dos para Jordania oriental). En enero de 1973, el mejoramiento de la situa- 

ción en lo relativo al reclutamiento de médicos permitió reconstituir enteramente, por primera vez 
desde 1967, el grupo de higiene escolar de Gaza, y de nuevo pudo ponerse rápidamente en marcha 
con regularidad el programa de higiene escolar. Se ejecutaron estudios y programas especiales 
para la solución de determinados problemas propios de la población escolar, por ejemplo el 
tratamiento de las mantas contra la ascariasis y la tifia tonsurante. Continuó el programa 

profiláctico y terapéutico contra el bocio simple entre los escolares de la zona de Damasco. 

En la zona siria prosiguieron los estudios sobre pesos y estaturas, y hacia fin de afio se em- 

prendieron otros estudios sobre errores de la refracción, anemia y caries dental. En la ri- 

bera occidental, el cirujano dentista practicó una encuesta odontológica entre 520 nifios y 
adolescentes de 6 a 16 años de edad. El 61,9% del total presentaba alguna estomatopatía, so- 

bre todo caries dental, pero el 5,8% sufrían enfermedades de los tejidos de la boca. Se está 

estudiando la posibilidad de dar prioridad a la prestación regular de asistencia odontológica 

preventiva y restaurativa a los niños de las escuelas. 

28. Durante el año se examinó con el mayor interés la posibilidad de ampliar las activida- 
des de asistencia de higiene mental para los nifios de las escuelas primarias y los nifios en 

edad preescolar. A ese efecto, el Departamento de Sanidad preparó un proyecto con la colabo- 

ración del Departamento de Educación y la División de Servicios de Socorro, tomando como base 

las recomendaciones formuladas por el consultor a corto plazo en psiquiatría infantil que la 

OMS asignó al OOPS a fines de 1972. , En el proyecto que será estudiado por la administración 

del OOPS se prevén actividades de pronta detección, prevención y correctivas de los problemas 
de higiene mental. Con esa finalidad, se organizarán servicios de asesoramiento a los padres 

y se adoptarán otras medidas cuya aplicación estará a cargo de maestros y de personal de asis- 

tencia social y de sanidad; también se enviará a los pequeños enfermos a grupos especialmen- 
te adiestrados y dirigidos por un especialista en psiquiatría infantil. 

Educación sanitaria 

29. Un educador sanitario se encargó de dirigir y fomentar en la sede del OOPS el programa 

de educación del Organismo integrado en las actividades del conjunto de los servicios de salud; 
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en cada uno de los sectores de actividad del Organismo (cinco en Gaza) se encargó de esa fun- 

ción un equipo de cuatro especialistas en educación sanitaria dirigido por uno de sus miembros. 

Esos equipos ayudaron al personal de los servicios de salud, educación y asistencia social, 

así como al personal administrativo, a familiarizarse con el programa para el año y participa - 
ron en la ejecución de ese programa en centros de salud, escuelas y centros sociales, y en las 

colectividades de los campamentos. Se fomentaron las actividades de los comités de higiene 

escolar y de los campamentos. El tema principal del ano fue "Nutrición y vida ". En todo el 

Organismo se celebró el Día Mundial de la Salud el 7 de abril, y se dio amplia difusión al 
tema escogido para ese día, que era "La salud empieza en el hogar ". Se celebró por octava 
vez consecutiva el curso anual de educación sanitaria sobre maternidad y asistencia infantil 

(salud y vida familiar) destinado a los cursos superiores de las escuelas preparatorias feme- 
ninas creadas por el OOPS en Gaza; participaron en el curso 2599 alumnas. En todos los cen- 

tros de costura que el Organismo tiene establecidos en Gaza y en la ribera occidental se ini- 

ció un curso general de educación sanitaria destinado a muchachas; se proyecta organizar cur- 

sos similares en otras zonas. A lo largo del аñо se sucedieron las clases a cargo de médicos, 

enfermeras y especialistas en educación sanitaria. La División de Medios Audiovisuales del 
Organismo preparó material pedagógico visual de distintos tipos (calendarios, carteles, folle- 

tos y lemas, etc.) para dar a conocer mejor todos los aspectos del programa de educación sa- 
nitaria. También se facilitaron películas para su proyección en las diversas zonas. 

SERVICIOS DE ENFERMERIA 

30. El Organismo cuenta con los servicios de 115 enfermeras diplomadas, 288 enfermeras 
auxiliares, 58 parteras adiestradas y 56 dayahs o parteras tradicionales. El personal de 

enfermeria siguió participando abnegadamente en todos los programas de salud desarrollados 
en centros de salud, salas de maternidad, centros de rehidratación y nutrición y en los hos- 

pitales de cuyo funcionamiento se encarga el Organismo. Ese personal también organizó un 
vasto programa de visitas domiciliarias y participó en las campanas ordinarias de inmuniza- 
ción y en las de inmunización en masa, así como en diversos estudios y encuestas y en el pro- 
grama de educación sanitaria. 

31. Se dio gran importancia al adiestramiento práctico y en el servicio de todo el per- 

sonal, y a este fin se organizaron cursos de primeros auxilios y de formación en asistencia 
maternoinfantil y en oftalmología. Se envió a cuatro enfermeras a Chipre para que siguieran 
durante un año estudios superiores de obstetricia. Se siguió alentando a los jóvenes refu- 

giados palestinos de ambos sexos a participar en cursillos de enseflanzas básicas de enferme- 
ría. Como esas enseñanzas no forman parte del programa ordinario de formación que ejecuta el 

Organismo, el Departamento de Sanidad hizo un esfuerzo y consiguió becas de distintas proce- 
dencias para 55 alumnos inscritos en diferentes escuelas de enfermeria de la zona. 

32. Se mejoraron las condiciones de empleo de parteras y enfermeras auxiliares elevando en 
un grado la escala profesional y aboliendo el grado inferior para la última categoría. Asi- 

mismo, se procedió a reclasificar a varias enfermeras del personal en la categoría superior. 

33. Se facilitaron unas 33 800 canastillas para recién nacidos, teniendo especialmente en 

cuenta los casos de mayor necesidad, incluidos los partos múltiples. Así se distribuyeron 

unas 23 800 canastillas, con ropa de cuna y jabón, y unas 10 000 canastillas más completas 

para las madres más necesitadas. En invierno se distribuyeron también ropas de cuna para 

los recién nacidos de los campamentos provisionales de Siria y Jordania oriental. 
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SERVICIOS DE HIGIENE DEL MEDIO 

34. Entre los servicios de higiene del medio que el Organismo facilita en los 63 campos de 

refugiados figuran los siguientes: abastecimiento de agua potable; evacuación de desechos 
sólidos y líquidos; desagüe de aguas pluviales; lucha contra los vectores de las enfermeda- 
des (moscas, pulgas, piojos, chinches y roedores); y ciertas instalaciones auxiliares como 

casas de bañosy mataderos en algunos campamentos. En 1973, un total aproximado de 644 100 

refugiados y personas desplazadas que viven en los campamentos se beneficiaron de esos ser- 
vicios, organizados sobre todo como medida preventiva contra las enfermedades transmitidas 
por los diversos elementos del medio. Todas las instalaciones básicas facilitadas por el 

Organismo se mantuvieron en un estado de conservación muy aceptable, a pesar de las conti- 
nuas dificultades financieras y algunos problemas de funcionamiento. 

35. En general, las condiciones de vida siguieron mejorando en todos los campamentos, y la 

mayoría de los que albergan a refugiados desplazados cuentan ya con todas las instalaciones 

básicas que se suelen encontrar en los campamentos más antiguos. Sin embargo, en Siria hay 

todavía 311 familias que viven en las tiendas de dos campamentos provisionales, mientras no 

se construyan sus refugios (71 en Qabr Essit y 240 en Dera'a, donde se espera la asignación 

de un emplazamiento adecuado). 

36. Aunque por insuficiencia de fondos no fue posible hacer progresos notables en los servi- 
cios de saneamiento, pudieron ejecutarse varias mejoras indispensables en algunos campos de re- 
fugiados, entre las cuales cabe mencionar las siguientes: a) ampliación de los abastecimien- 
tos de agua mediante la asignación del necesario número de vehículos cisterna para el transpor- 
te de agua a los campamentos donde ésta escaseaba por insuficiencia de las precipitaciones en 
1972 -1973; b) construcción de un sistema de alcantarillado en los campos de Nairab (Siria) y 
Balata (ribera occidental) e instalación de un alcantarillado colectivo en el campamento de 
Qabr Essit (Siria); c) instalación de desagües para aguas pluviales en cuatro campamentos de 
Jordania oriental, en siete de la ribera occidental y en otros siete del Líbano; d) sustitu- 
ción de las letrinas públicas por letrinas familiares, en particular en Jordania oriental y 
Siria. (En el conjunto de las zonas atendidas por el Organismo se construyeron 4920 letrinas 
familiares y se eliminaron 1692 plazas de letrinas púЫicas que habían dejado de ser necesa- 
rias.) 

37. Importa señalar que fue ciertamente alentadora la actitud de los refugiados y de sus di- 
rigentes en lo que se refiere a su participación en los planes de ejecución autónoma promovi- 
dos por el 00PS. Entre esos planes figuraron los siguientes: a) extensión de los sistemas de 
abastecimiento de agua en los campamentos; b) construcción de desagües de superficie y pavimen- 
tación simultánea de los caminos en algunos campamentos del Líbano; c) construcción de un nue- 
vo mercado en el campo de Jabal Hussein (Jordania oriental). 

38. El Organismo tropieza con algunos problemas de saneamiento planteados por la presencia, 
en número considerable, de intrusos que habitan sin autorización en algunos campos de refugia- 
dos y sus alrededores, sobre todo en el Líbano. Esas personas se benefician directa o indirec- 
tamente de los modestos servicios de saneamiento de los campos, constituyendo así una carga in- 
evitable para la reducida fuerza de saneamiento del Organismo. Para resolver el problema se 
está dando ayuda a los campamentos más gravemente afectados. 

SERVICIOS DE NUTRICION Y DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

39. Entre los objetivos del Programa de Nutrición y de Alimentación Complementaria emprendi- 
do por el OOPS, figuran la vigilancia, la protección y la promoción del estado nutricional de 
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los grupos más vulnerables entre los refugiados, a saber, las mujeres embarazadas y lactantes, 
los niños de pecho, los de edad preescolar y los de las escuelas primarias, los enfermos en 
tratamiento antituberculoso en su propio domicilio y algunos casos de personas especialmente 
necesitadas. Se incluye en el programa la distribución de los siguientes alimentos: a) leche; 
b) una comida caliente a mediodía; c) raciones secas extraordinarias; y d) vitaminas. Siguió 
aplicándose el programa de prestaciones ampliadas (incluido un complemento de proteínas) para 
los refugiados desplazados y las personas gravemente afectadas por las hostilidades de junio de 
1967. (Para más pormenores sobre el programa, véase el Apéndice 2.) 

40. Gracias a la contribución aportada por la Comunidad Económica Europea, que cubre la tota- 
lidad de los costos (con arreglo a revisiones anuales) por un periodo de tres años que empezó 
en 1 de junio de 1972, fue posible continuar ese programa en toda su integridad. Siguió sien - 
do difícil, sin embargo, mantener el valor nutritivo de las comidas calientes a causa del rápi- 
do aumento de los precios de los comestibles. Al finalizar el año, se estaba estudiando la po- 
sibilidad de aumentar las raciones, a pesar de los problemas de orden financiero. 

41. No se llevó a cabo durante el aflo ninguna encuesta sobre nutrición; sin embargo, los re- 
sultados de los estudios en curso permiten afirmar que el estado nutricional de los beneficia- 
rios del programa en particular y de los refugiados en general se ha mantenido a un nivel sa- 
tisfactorio. 

ESTUDIOS Y ENCUESTAS 

42. Entre los estudios lineales y los orientados a un fin específico que se practicaron du- 
rante el aflo figuran los siguientes: 1) estadísticas demográficas; 2) estudios antropométri- 
cos de recién nacidos, lactantes y niños de los grupos de 0 -1, 1 -3 y 3 -5 años de edad; 3) es- 
tudios sobre el desarrollo de los niños de siete años; 4) prevalencia de la anemia en los ni- 
ños de 3 a 5 años; 5) errores de refracción en la población escolar; 6) prevalencia de la hi- 

datidosis; 7) tratamiento de la diabetes mellitus; 8) tratamiento profiláctico de los reumá- 
ticos; 9) tratamiento de la otitis media crónica; 10) rehabilitación de niños tullidos; 11) una 
encuesta sobre letrinas públicas innecesarias y en desuso; y 12) una encuesta sobre la utili- 
zación de las casas de baños en varios campamentos. 

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL 

43. El Departamento de Sanidad siguió fomentando, directamente y por conducto del Departa- 
mento Mixto de Educación OOPS/UNESCO, la formación teórica y práctica de los jóvenes refugia- 
dos palestinos en las profesiones sanitarias (medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 
obstetricia, técnicas de laboratorio, farmacia, radiografía, fisioterapia y saneamiento). 

44. El Departamento de Sanidad organizó el adiestramiento práctico de su propio personal. 
Se procedió a designar en cada zona un centro de salud para desarrollar en é1 las actividades 
de formación en materia de salud de la colectividad. En dichos centros se organizaron pro- 
gramas de orientación sobre administración sanitaria y sobre los servicios de medicina pre- 
ventiva del Organismo para los médicos recién ingresados en éste y para todos los médicos en- 

cargados de centros de salud. 

45. Además del boletín del Departamento de Sanidad, que aparece cada trimestre, el Departa- 
mento de Sanidad de la Sede del Organismo publicó varios documentos profesionales y técnicos 
y notas de orientación sobre la salud mental en sus diversos aspectos, el abuso de las drogas, 
la nutrición y la alimentación complementaria. 
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ADMINISTRACION Y PERSONAL 

46. El Director de Servicios Sanitarios es responsable ante el Comisionado General del OOPS, 

dentro de las limitaciones presupuestarias aprobadas por éste, de la planificación, ejecución 

y dirección de los programas sanitarios y de alimentación complementaria. Cuenta con la cola- 

boración de personal sanitario profesional, semiprofesional y auxiliar, y de trabajadores ma- 

nuales, que representan un total de 3123 personas. El Organismo tiene para orientación del 

personal un manual de actividades sanitarias en el que se establecen los procedimientos que 
se han de seguir en los servicios habituales. Cuando procede, se publican instrucciones de 

carácter general y técnico, así como documentos informativos sobre cuestiones técnicas. En 

la franja de Gaza se ha remediado la escasez de personal médico y de enfermería recurriendo 

sobre todo a la contratación de graduados de origen palestino. 

Servicios sanitarios del OOPS - Plan Trienal de Desarrollo 

47. Ante la apremiante necesidad de corregir graves insuficiencias y de introducir ciertas 

mejoras indispensables en el programa de asistencia sanitaria, se ha preparado un Plan Trienal 

de Desarrollo con el propósito de incluir en el presupuesto, por orden de prioridad, ciertos 

proyectos ya aprobados y de ejecutarlos en el periodo de 1974 a 1976. Figuran entre esos 

proyectos los siguientes: sustitución de locales deficientes dedicados a centros sanitarios 

y centros de alimentación complementaria y modernización de su material; establecimiento de 

laboratorios técnicos, servicios radiológicos y ciertas clínicas especializadas en determina- 

dos centros sanitarios; organización de un programa de vigilancia sanitaria para los niños de 

edad preescolar y de un programa de salud mental para la infancia; e introducción de nuevas 

mejoras en las instalaciones de saneamiento de los campamentos y en el programa de alimenta- 

ción complementaria. 

FINANCIACION 

48. El presupuesto total del Organismo para el ejercicio de 1971 ascendió a $62 676 000, 

que se repartieron como sigue: $19 589 000 para servicios de socorro (con inclusión de 

$3 033 000 para alimentación complementaria); $6 566 000 para servicios sanitarios;$26 454 000 
para enseñanza; $9 295 000 para gastos comunes; y $842 000 para otras atenciones. Las asigna- 

ciones presupuestarias y los gastos relativos a las tres actividades principales desarrolla- 

das por el Departamento de Salud fueron los siguientes: 

Asignaciones 
presupuestarias 

Gastos 

obligaciones 
contraídas 

Gasto por 
habitante 

$ $ $ 

Servicios médicos 4 631 000 4 472 603 3,34 

Servicios de saneamiento del 

medio 1 935 000 1 968 531 1,46 

Alimentación complementaria 3 033 000 2 395 442 1,79 

Total 9 599 000 8 836 576 6,59 



А27/WР /2 

Anexo I 

Página 11 

Se han de sumar además $1 340 273 de gastos comunes en las partidas correspondientes a 

servicios médicos y de higiene del medio. Como la alimentación complementaria se financia con 

cargo a los servicios de socorro, los gastos comunes correspondientes no son imputables a los 

servicios sanitarios. 

SITUACION FINANCIERA DEL OOPS 

49. El OOPS sigue tropezando en el desempero de su misión humanitaria con las dificultades 

económicas causadas por el continuo desequilibrio de ingresos y gastos que continuamente ha 

padecido en los últimos arios. La causa de ello es que el OOPS financia todas sus actividades 

con donativos hechos principalmente por gobiernos, si bien diversos organismos interguberna- 

mentales y no gubernamentales, así como particulares, aportan también alguna contribución en 

efectivo, en especie o en servicios. Como ningún gobierno u organismo está directamente obli- 
gado a cuidar de que los ingresos igualen a los gastos, el OOPS padece un déficit crónico y ha 

de dedicar cada arlo excesivo tiempo a allegar fondos con objeto de enjugar ese déficit y man- 

tener sus servicios, indispensables para satisfacer las necesidades básicas de los refugiados. 

Esta dificil situación ha sido casi continua en los diez últimos arios. Ano tras arlo se ha te- 

nido que posponer la ejecución de programas muy necesarios y ha sido preciso hacer radicales 

economías y, con todo, ha menguado aún más el escaso capital del Organismo. La situación fi- 
nanciera del OOPS empeoró en 1973 a causa de la inestabilidad monetaria y la devaluación del 
dólar, la inflación y el rápido encarecimiento de los productos, la construcción y los servi- 
cios. En consecuencia, en 1974 habrá un déficit superior a $12 millones, según el cálculo que 
se hizo de los futuros ingresos el 31 de diciembre de 1973, en función de una suma de $78 mi- 
llones a que ascienden los gastos previstos para mantener el nivel de actividades del Organis- 
mo. A finales de 1973 el capital activo había también descendido a un nivel crítico inferior 
a los gastos de un mes, y los recursos en efectivo eran insuficientes. 

50. La paralización de los servicios del OOPS por falta de fondos podría tener consecuencias 
desastrosas; si no se consigue aumentar los ingresos, sólo una reducción considerable e inclu- 
so radical del programa del Organismo permitiría evitar el enorme déficit previsto para 1974• 
Pero es imposible proceder a una reducción ni siquiera pequera de los programas y menos aún de 
los servicios sanitarios del Organismo. En realidad, los servicios sanitarios vienen funcio- 
nando con grandes restricciones financieras y quedan aún por remediar algunas insuficiencias 
graves. Por falta de fondos se han ido posponiendo de arlo en arlo mejoras muy necesarias, a 

excepción únicamente de algunas pequefias modificaciones que se han introducido gracias a dona- 
tivos especiales. 

51. .Para enjugar el enorme déficit presupuestario previsto para 1974 habrá que desplegar in- 
tensos esfuerzos. El Departamento de Salud espera firmemente que el OOPS llegue a disponer 
de fondos suficientes para dar con prontitud a los refugiados las mismas oportunidades de or- 
den sanitario que tienen otras colectividades de la región, de conformidad con los principios 
enunciados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 
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APENDICE 1 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

CASOS DE ENFERMEDADES NOTIFICARLES OBSERVADOS EN 1973 ENTRE LOS REFUGIADOS 

Jordania 
oriental 

Ribera 
occidental 

Gaza Líbano Siria Total 

Población inscrita en las listas de 
524 

1 

12 

25 

8 

1 

1 

969 

0 

0 

181 

403 

241 

765 

2 

766 

3 

3 

148 

144 

0 

0 

075 

5 

810 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

360 

97 

229 

2 

9 

2 

366 

0 

0 

737 

138 

200 

711 

0 

306 

0 

0 

88 

829 

0 

0 

71 

0 

349 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

16 

3 

266 

1 

14 

6 

1 

6 

657 

26 

2 

482 

497 

972 

935 

0 

426 

39 

3 

338 

122 

0 

7 

585 

1 

339 

10 

17 

0 

12 

1 

2 

69 

56 

161 

1 

2 

10 

4 

1 

839 

0 

0 

522 

280 

742 

282 

0 

799 

4 

4 

31 

111 

O 

0 

603 

2 

168 

99 

5 

0 

4 

0 

1 

30 

92 

154 

4 

13 

5 

5 

464 

0 

0 

830 

943 

188 

509 

2 

237 

92 

1 

76 

033 

з 

0 

94 

4 

496 

8 

3 

2 

4 

0 

0 

43 

9 

1 339 

4 

23 

73 

28 

3 

13 

2 

3 

295 

26 

2 

752 

261 

343 

202 

4 

534 

138 

11 

681 

239 

3 

7 

428 

12 

162 

125 

29 

2 

20 

1 

3 

518 

257 

asistencia sanitaria= 

Anquilostomiasis 

Bilharziasis 

Varicela 

Conjuntivitis 

Enfermedades diarréicas 

(hasta З 01os de edad) 

(más de 3 altos) 

Difteria 

Disentería (amebiana y bacteriana) 

Fiebres entéricas 

Blenorragia 

Hepatitis infecciosa 

Gripe 

Leishmaniasis (cutánea) 

Paludismo 

Sarampión 

Meningitis (cerebroespinal) 

Papera 

Tos ferina 

Poliomielitis 

Escarlatina 

Sífilis 

Tétanos 

Tétanos del recién nacido 

Tracoma 

Tuberculosis (pulmonar) 

á 
Número de personas inscritas el 30 de junio de 1973. Hay además unos 25 000 miembros del personal del OOPS y personas 

a su cargo. 

Nota. No se comunicaron casos de cólera, peste, fiebre amarilla, viruela, tifus (transmitido por piojos) fiebre recu- 

rrente (transmitida por piojos), brucelosis, lepra, rabia, fiebre recurrente (endémica) ni tifus (endémico). 
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APENDICE 1 

Parte B 

EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES TRANSMIsIBLEs 

(Por 100 000 personas) 
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Apéndice 1 

Parte B (continuación) 

EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

(Por 100 000 personas) 
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PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DEL OOPS (1973) 

Alimentos distribuidos, valor nutritivo y promedio de beneficiarios 

I. Raciones básicas 
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APENDICE 2 

Proteínas Calorías Promedio mensual 

gramos diarios diarias de beneficiarios 

Verano 42 1 500 

Invierno 44 1 600 841 215 

* 
Con inclusión de 2322 beneficiarios temporeros. 

II. Programa de alimentación complementaria 

A. Reparto diario de leche y comidas calientes 

Proteínas Calorías Promedio mensual 

gramos diarios diarias de beneficiarios 

Comidas calientes 

Leche entera o descremada (lactantes) 
Leche descremada (población en general) 
Leche descremada (niflos de edad escolar) 

15 -30 

18 

12,3 

9,5 

250 -700 

355 

125 

96 

39 237 

4 159 
** 

54 987 

87 014 

Con inclusión de 2309 personas desplazadas no refugiadas asistidas en nombre del 
Gobierno de Jordania (con reembolso de los gastos efectuados). 

** 
Con inclusión de 1821 personas desplazadas no refugiadas asistidas en nombre del 

Gobierno de Jordania (con reembolso de los gastos efectuados). 

B. Raciones mensuales extraordinarias 
Proteínas Calorías Promedio mensual 

gramos diarios diarias de beneficiarios 

Para embarazadas y mujeres lactantes 17,3 590 26 658 

Para tuberculosos no hospitalizados: 

Verano 42 1 5001 

Invierno 44 1 600 
1 269 

Para niflos de 6 a 10 arios (CSM)1 3,5 60 169 800 

2 
Suplemento de proteínas 6,3 84 68 166 

C. Cápsulas de vitaminas A -D 

Número de cápsulas distribuidas durante el año: 15 853 532. 

1 CSM = mezcla de harina de maíz, soja y leche. 

2 
Suplemento de proteínas = 600 gramos de carne enlatada y 500 gramos de CSM o equivalent 
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ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS REFUGIADOS DE PALETINA EN EL CERCANO ORIENTE 

Carta de fecha 11 de febrero de 1974 dirigida por el Secretario General 
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los 

organismos especializados 

Por este medio hago al Gobierno de Vuestra Excelencia un llamamiento sumamente 
urgente para que aporte ayuda adicional a fin de resolver la aguda crisis financiera 

en que se encuentra actualmente el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (0OPS), y 
de poner al Organismo en condiciones de atender a las necesidades mínimas de los 

refugiados de Palestina. 

Vuestra Excelencia recordará que, en su último periodo de sesiones, la Asamblea 
General expresó su preocupación por la grave situación financiera y pidió al Grupo 
de Trabajo encargado de estudiar la financiación del OOPS que, en cooperación con el 

Secretario General y el Comisionado General del Organismo continuara sus esfuerzos 
para satisfacer las necesidades financieras del OOPS. 

El Comisionado General del OOPS me ha informado ahora de que, a pesar de algunos 
aumentes importantes de las contribuciones, el Organismo tendrá que hacer frente 
en 1974 a un importante déficit de alrededor de 12 millones de dólares como conse- 

cuencia de los reajustes de monedas, de la acelerada inflación en la zona de opera- 
ciones del OOPS y de un aumento de la población en edad escolar. Las reservas del 
capital de operaciones han llegado ahora al nivel más bajo de la historia del 
Organismo y llegan apenas a 1,5 millones de dólares. Los recursos en efectivo 
disponibles hablan bajado a la suma de 1,8 millones de dólares al comienzo de 1974. 

Las necesidades de recursos en efectivo de sólo un mes son 4,5 millones de dólares. 

A menos que para mediados de marzo de 1974 se hayan obtenido contribuciones 
adicionales por valor de 12,5 millones de dólares, habrá que hacer reducciones 
radicales en los servicios esenciales, tal como el cierre de escuelas y la dismi- 
nución de las raciones. Los gobiernos de los paises de asilo de los refugiados 
estén alarmados por esta perspectiva y han eXpresado su profunda preocupación. 

* А/9600. 
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Me causa profundo desaliento que, justamente en el momento en que ban surgido 
al fin algunas perspectivas reales de paz en el Oriente Medio, los sexvici4s del 
OOPS para los refugiados de Palestina quizá tengan que reducirse considerablemente 
dentro de poco tiempo. Tal reducción inevitablemente ocasionará graves privaciones 
a más de un millón de refugiados de Palestina, y los efectos negativos sin duda 
se sentirán no sólo en la zona sino también en la Conferencia de Paz de Ginebra, 
en las Naciones Unidas y en la comunidad internacional entera. 

Pido encarecidamente al Gobierno de Vuestra Excelencia que se sirva considerar 
inmediatamente esta importante cuestión y abrigo la firme esperanza de que le será 
posible responder con generosidad y prontitud a este llamamiento. 

(Firmado) Kurt WALDHEIM 
Secretario General 


