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El presente informe es continuación del que presentó el Director General a la 
44' Asamblea Mundial de la Salud (documento A44/25, 23 de abril de 1991). En él 
se dan pormenores sobre el apoyo técnico especial facilitado para mejorar la situa-
ción sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, así como infor-
mación sobre las actividades de los centros colaboradores de la OMS para investiga-
ciones sobre atención primaria de salud. 

En el informe se identifican problemas, se reconocen las necesidades sanitarias 
del pueblo palestino que vive en los territorios árabes ocupados, se describen detalla-
damente las actividades realizadas para atender esas necesidades y se sacan conclu-
siones en cuanto a la forma de alcanzar los objetivos de este programa de apoyo 
técnico especial. 
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A. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. En respuesta a varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, en enero de 1990 se estableció 
un programa de apoyo técnico especial para mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino. El programa 
permitió vigilar la salud del pueblo palestino durante los dos años decisivos coincidentes con la crisis del Golfo, 
en los que empeoraron aún más las condiciones de vida en los territorios árabes ocupados, con consecuencias 
de largo alcance para la calidad de la vida en esos territorios. Entre los factores que influyen en la prestación 
de los servicios de salud, se cuentan: 

el considerable aumento del desempleo, debido a la difícil situación económica y a la gran disminu-
ción de las remesas de fondos procedentes de palestinos residentes en el extranjero, en particular 
en los países del Golfo; esto afectó tanto a las instituciones sanitarias de beneficencia como a las 
familias, que no podían sufragar el costo cada vez mayor de la salud y las necesidades humanas 
básicas, es decir, alimentos y vivienda. La situación ha perturbado la ejecución de programas de 
salud basados en la atención primaria que podrían responder a las aspiraciones de la población; 

la falta de un banco de datos fiable con información como estadísticas vitales que permitan conocer 
las características demográficas de la población y calcular tasas e índices basados en denominado-
res válidos; sin esa información, la planificación y gestión de la salud con arreglo a criterios globa-
les para atender las necesidades sanitarias de la población de los territorios árabes ocupados se 
convierte en una tarea difícil; 

el deterioro generalizado de la higiene del medio en los territorios árabes ocupados, en general, y 
en la Faja de Gaza, en particular, es un importante motivo de preocupación; la insuficiencia de las 
fuentes de agua potable, que no bastan para satisfacer las necesidades humanas básicas, y la esca-
sez de equipo adecuado para eliminar los desechos agravan considerablemente la situación sani-
taria y contribuyen a la transmisión de enfermedades relacionadas con el medio ambiente; 

el constante aumento del precio de hospitalización (que, por una noche, puede equivaler al salario 
mensual medio de un trabajador) en los hospitales públicos. El desarrollo de una red paralela de 
instituciones sanitarias se ve gravemente entorpecido por trámites administrativos complicados y 
por la escasez de recursos y fondos que permitan responder a las demandas que pesan sobre las 
instituciones; 

el aumento relativo de las muertes de lactantes debidas a causas congénitas y a otras causas rela-
cionadas con el embarazo y el parto registrado durante el pasado año, pese a los enormes esfuer-
zos del Departamento Sanitario del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Uni-
das para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente por proporcionar atención maternoín-
fantil en los campamentos de refugiados. Es necesario un estudio epidemiológico para determinar 
la causa o las causas de ese fenómeno. 

B. PROGRAMA DE APOYO TECNICO ESPECIAL 

2. El programa de apoyo técnico especial se estableció en enero de 1990 en respuesta a resoluciones de la 
Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de la población de los territorios árabes ocupados. El 1 de 
julio de 1990 el Director General hizo un llamamiento en pro de 34 proyectos, que fueron evaluados por el 
coordinador sanitario de la OMS encargado del programa, en colaboración con otros participantes en el sector 
de la salud. En respuesta a ese llamamiento, se recibieron fondos, que se utilizaron para apoyar una serie de 
proyectos ejecutados directamente por la OMS, y se formularon promesas de contribuciones destinadas a otras 
actividades propuestas, ejecutadas por organismos colaboradores de las Naciones Unidas (el OOPS y el 
PNUD). En septiembre de 1990’ se lanzó un segundo llamamiento, diri • ' ) esta vez a la comunidad de do-
nantes, pidiendo su asistencia para afrontar los nuevos desafíos que se f teaban de resultas de la guerra del 
Golfo. Los fondos recibidos se usaron principalmente para apoyar a algunos hospitales de beneficencia cuyas 
fuentes tradicionales de financiamiento habían desaparecido debido a las consecuencias de la guerra. 

3. Tras un tercer llamamiento para obtener la suma de US$ 2 486 000, lanzado el 25 de septiembre de 
1991, el Gobierno de los Países Bajos se ha comprometido a contribuir con US$ 100 000 a la financiación de 
un proyecto administrado por mujeres de la Faja de Gaza, en beneficio de la salud femenina. En la actualidad 



se está evaluando la propuesta recibida. Italia y Francia han manifestado interés en el programa y han prome-
tido apoyo. 

4. El anexo II contiene un resumen descriptivo de los proyectos completados o en curso; los proyectos en 
suspenso hasta que puedan obtenerse fondos se enumeran en el anexo Ш. 

C. CENTROS COLABORADORES DE LA OMS EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS 

5. Cuando se establecieron los tres centros colaboradores de la OMS, en mayo de 1986, sus principales 
objetivos eran observar la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, reunir información sobre su 
evolución y realizar investigaciones sobre la manera de mejorarla. No obstante, debido a las difíciles circuns-
tancias imperantes en la zona y al continuo empeoramiento de las condiciones de vida durante los últimos 
50 meses, ha sido imposible hacer avanzar actividad alguna de investigación científica, lo cual ha tenido conse-
cuencias peijudiciales para la labor de esos centros. 

6. Al cabo de dos años de funcionamiento de los centros, la OMS realizó en 1988 una evaluación general 
de sus actividades, y se formularon una serie de recomendaciones encaminadas a: 

- mejorar la calidad de los resultados; 
- fortalecer la gestión administrativa; 
- establecer vínculos más estrechos entre las actividades de los centros y las realidades de la acción 

asistencial en las condiciones reinantes. 

Los esfuerzos por llevar a la práctica esas recomendaciones han tropezado con muchos obstáculos, por lo que 
cada centro ha evolucionado a su modo. La actual situación puede resumirse como sigue: 

Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones sobre Atención Primaria de Salud, Gaza 

7. Durante los dos últimos años, el Centro de Gaza ha mantenido e incluso reforzado sus vínculos técnicos 
con la comunidad científica y las instituciones sanitarias gubernamentales y no gubernamentales, así como con 
los servicios de salud del OOPS, y ha creado fuertes lazos con la comunidad local. 

8. El Director del Centro es el Presidente del Consejo de Administración. Este se reúne una vez al mes 
para evaluar las propuestas de investigaciones y los resultados de los trabajos y estudios realizados. Además, 
el Centro publica un boletín epidemiológico mensual muy informativo. Actúa asimismo como depositario de 
estadísticas demográficas sobre la Faja de Gaza, registrando todos los nacimientos y defunciones que se produ-
cen en la zona. 

9. Desde su creación en 1986, este centro colaborador ha hecho enormes progresos. Se ha centrado en los 
problemas de salud que existen en la zona y ha iniciado proyectos de investigación para resolverlos, utilizando 
recursos locales en la medida de lo posible. 

10. El Comité Directivo recomendó que se mantenga viable el Centro. La OMS seguirá prestándole apoyo, 
tanto técnico como financiero. 

Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones sobre Atención Primaria de Salud y Centro Cola-
borador de la OMS para Investigaciones sobre Desarrollo de Recursos Humanos, Ramallah 

11. En un esfuerzo por mejorar el ambiente en que trabajan estos centros, en el informe del Director Ge-
neral a la 44* Asamblea Mundial de la Salud se recomendó a las autoridades israelíes que respetaran las pre-
rrogativas que en el mundo entero se conceden a los centros colaboradores de la OMS: interferencia mínima 
en la selección de los proyectos, cubrir los puestos vacantes en el Consejo de Administración, facilitación de las 
instalaciones y el apoyo necesarios para conseguir que los resultados de los estudios y encuestas se analicen y 
publiquen con la mayor rapidez posible, mejoramiento de las condiciones de viaje y trabajo, etc. 

12. En el informe se recomendaba a los administradores de los centros que se prepararan planes de trabajo, 
se determinaran las funciones y responsabilidades del personal, se iniciara un diálogo más abierto y sostenido 
con la comunidad, etc. Por desgracia, estas recomendaciones no se llevaron a la práctica. 



13. El PNUD, que se había encargado de canalizar la financiación de estos centros, notificó a la OMS el 
4 de julio de 1991 que, a partir del 31 de diciembre de ese año, ya no le sería posible administrar los fondos 
que se les asignaran. Por lo tanto, el Director General escribió al Representante Permanente de Israel ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en Ginebra para informarle de que la 
OMS asumiría la plena responsabilidad de los centros durante un periodo mínimo de seis meses, en espera de 
que se Uegara a un acuerdo satisfactorio a plazo más largo sobre la cuestión. 

14. Sin embargo, los comités directivos de ambos centros decidieron cerrarlos a partir del 31 de diciembre 
de 1991, mientras que el centro de Gaza decidió proseguir su labor, financiando sus actividades y proyectos de 
investigación mediante el programa de apoyo técnico especial administrado por la OMS. 

D. CONCLUSION 

15. En tanto se negocia una solución pacífica, el pueblo palestino, que ha demostrado su competencia y 
re^onsabilidad en la administración de sus propios servicios de salud, se encuentra en un punto crucial de su 
historia. Para contribuir al proceso de paz, la comunidad internacional debe ayudar al pueblo palestino en sus 
esfuerzos por disfrutar de este derecho humano básico y del privilegio de ser responsable de sus propios servi-
cios de salud. 

16. No cabe duda de que el logro por la población de los territorios árabes ocupados de un nivel de salud 
que le permita llevar una vida social y económicamente productiva es uno de los requisitos fundamentales para 
una solución pacífica de la cuestión de Palestina. Que la OMS tenga éxito en ese intento depende sobre todo 
de que la comunidad internacional proporcione la asistencia humanitaria tan urgentemente necesaria, y de la 
cooperación y colaboración de todas las partes que participan directa o indirectamente, las cuales deben dar 
muestras de auténtica buena voluntad, ayudando al pueblo de los territorios árabes ocupados a alcanzar esa 
meta. 

17. Los Estados Miembros de la OMS y las organizaciones internacionales competentes, gubernamentales y 
no gubernamentales, deben apoyar el desarrollo sanitario de la población palestina de diversas maneras: sumi-
nistrando fondos y recursos humanos y defendiendo políticas apropiadas en distintos foros. El programa de 
apoyo técnico especial para mejorar la situación sanitaria de la población palestina en los territorios árabes 
ocupados sólo podrá tener éxito en la medida en que los Estados Miembros de la OMS y las demás partes 
estén dispuestos a comprometer su apoyo. 



PROGRAMA DE APOYO TECNICO ESPECIAL: 

FUENTES DE FONDOS 

us$ 

Organización Mundial de la Salud 1 392 329 

Itaüa 1 083 848 

Alemania 1 047 823 

Finlandia 639 761 

Canadá 591767 

Francia 324 642 

Luxemburg� 154 353 

FNUAP 91 035 

Organizaciones no gubernamentales 34 000 

Suiza 11 811 

Total 5 371 368 



PROGRAMA DE APOYO TECNICO ESPECIAL 
PROYECTOS/ACTIVIDADES EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR LA OMS 

№ Proyecto/actividad US$ 
(miles) Observaciones 

1 Centro Colaborador de la OMS para Investi-
gaciones sobre Atención Primaria de Salud, 
(APS) Ramallah 

431 De mayo 1985 a diciembre 1991 funcionó como centro colabora-
dor para investigaciones sobre APS en la Ribera Occidental. El 
Comité Directivo del Centro decidió cerrarlo el 31 diciembre 
1991. 

2 Centro Colaborador de la OMS para Investi-
gaciones sobre Desarrollo de Recursos Hu-
manos, Ramallah 

287 De mayo 1985 a diciembre 1991 funcionó como centro colabora-
dor para el desarrollo de recursos humanos en la Ribera Occi-
dental. El Comité Directivo del Centro decidió cerrarlo el 31 
diciembre 1991. 

3 Centro Colaborador de la OMS para Investi-
gaciones sobre Atención Primaria de Salud, 
Gaza 

191 Se inauguró en 1986 como centro colaborador para investiga-
ciones sobre APS en la Faja de Gaza. El Comité Directivo 
decidió que el Centro siguiera funcionando. 

4 Establecimiento de un centro de atención 
primaría en Ramallah del Norte 

579 Centro de APS establecido en Ramallah del Norte y financiado 
por la OMS. Entró en servicio el 1 abril 1991. 

5 Establecimiento de un centro prehospitalario 
de urgencia en Al Bireh 

279 Centro de prehospitalización financiado por la OMS en 
El-Bireh. Entró en servicio el 15 abril 1991. 

6 Suministro de equipo médico al hospital 
El-Makassed de Jerusalén 

287 La OMS costeó compra de medicamentos e instrumental quirúr-
gico a fines de 1990. 

7 Contribución al sueldo del cirujano ortopédi-
co, Hospital Al-Ahli, Gaza 

50 Contribución del 50% al sueldo de un cirujano ortopédico ex-
tranjero durante 10 meses hasta agosto 1991. 

8 Consultoría sobre salud mental en territorios 
árabes ocupados y Líbano 

34 Visita en consultoría a los territorios árabes ocupados y Líbano, 
durante cuatro meses hasta octubre 1991 para la formulación de 
propuestas de proyectos sobre la salud mental infantil. 

9 Becas 45 En 1991 se concedió una beca de cardiología pediátrica por un 
año en Bélgica y otras dos de oncología, cada una de cuatro 
meses. 

10 Programa comunitario de salud mental, Gaza 12 En febrero 1991, los programas comunitarios de salud mental 
recibieron asistencia para enjugar el déficit hasta que el Centro 
obtuviera fínanciamiento duradero. 
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№ Proyecto/actividad US$ 
(miles) Observaciones 

11 Suministro de equipo médico a la organiza-
ción Ayuda Médica a los Palestinos 

161 Compra de equipo médico, material de primeros auxilios y pu-
blicaciones médicas para distribución en hospitales por Ayuda 
Médica a los Palestinos, ONG palestina. 

12 Asistencia consistente en medicamentos y 
suministros médicos 

292 En 1991 se dio a hospitales de beneficencia palestinos asistencia 
en forma de medicamentos y suministros médicos. 

13 Asistencia al Hospital Al-Ahli, Hebrón 384 Asistencia a hospitales de beneficencia afectados por la crisis del 
Golfo y la falta de fondos y ayuda financiera. 

14 Asistencia al Hospital de la Sociedad de la 
Media Luna Roja, Jerusalén 

113 Como en el № 13. 

15 Asistencia al Hospital árabe Al-Ahli de Gaza 247 Como en el № 13. 

16 Asistencia al Hospital El-Makassed, 
Jerusalén 

226 Como en el № 13. 

17 Programa de salud mental para los niños y la 
familia 

126 Proyecto en curso, ejecutado por el Departamento Sanitario del 
OOPS. 

18 Hospital de Maternidad y Ginecología 
Al-Sawwan, Jerusalén 

113 Proyecto en curso para remodelar un edificio como hospital e 
instalar un ascensor. 

19 Proyecto de información sobre desarrollo 
sanitario 

56 Proyecto en curso por una ONG palestina, el Comité de Socorro 
Médico, para obtener el perfil de la APS en los distritos de la 
Ribera Occidental, la Faja de Gaza y Jerusalén Oriental 

20 Plan regional contra las enfermedades trans-
misibles en el Oriente Medio 

30 Proyecto propuesto por la Escuela de Salud Pública, Universi-
dad de Harvard, para elaborar un plan regional contra las enfer-
medades transmisibles en los territorios árabes ocupados, Egip-
to, Israel, Jordania y el Líbano. 

21 Gastos de apoyo a programas 826 Incluyen sueldos del personal técnico y de servicios generales, 
alquiler de oficinas en Jerusalén y otros gastos comentes. 

- Otros proyectos en curso o en examen 600 Fondos comprometidos para 1992. 



APOYO TECNICO ESPECIAL PARA MEJORAR LA SITUACION SANITARIA DEL 
PUEBLO PALESTINO 

(Proyectos en suspenso hasta que se obtenga financiación) 

№ Proyecto/actividad US$ 
(miles) 

Observaciones 

1 Suministros médicos, Servicios Católicos de 
Socorro, Ribera Occidental 

130 Asistencia a cuatro ONG locales palestinas a través de los Servi-
cios Católicos de Socorro, Jerusalén. Se suministrará equipo 
médico y quirúrgico, «cadena de frío» para el Programa Amplia-
do de Inmunización, vehículos, sillas de ruedas y camas ortopé-
dicas. 

2 Creación de un centro de salud en Ya'bad, 
Consejo de Servicios de Salud, Jerusalén 

164 Se costearán en el marco de este proyecto el establecimiento de 
un laboratorio, equipo médico y de rayos X y la reparación y el 
mantenimiento de locales. 

3 Establecimiento de un servicio de urgencia en 
Khan Younis, Gaza 

995 La asistencia solicitada se utilizaría para mejorar y ampliar los 
locales, proporcionar al Centro medicamentos y suministros y 
equipo médicos y formar en el empleo personal paramédico. 

4 Formación de enfermeras, Hospital 
El-Makassed, Jerusalén 

181 El proyecto se propone formar a 30 estudiantes de enfermería, 
proporcionar material audiovisual y libros de consulta y conce-
der una beca para viaje de estudios en el extranjero a un ins-
tructor de enfermería. 

5 Formación de anestesistas, Gaza 356 El proyecto se propone contratar a un instructor de anestesia 
durante cinco semestres y dar el apoyo necesario para formar a 
enfermeras como anestesistas para los hospitales de la Faja de 
Gaza. 

6 Mejora de los servicios de transfusión sanguí-
nea, Ribera Occidental y Gaza 

447 El proyecto se propone proporcionar al Banco de Sangre de 
Gaza equipo para mejorar sus servicios y crear un banco similar 
para la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. 



№ Proyecto/actividad US$ 
(miles) 

Observaciones 

7 Producción de miembros artificiales en un 
taller de capacitación artesanal para mujeres, 
Belén 

82 El proyecto se propone ayudar al taller de capacitación artesanal 
a iniciar la producción de miembros artificiales para personas de 
Ribera Occidental y Faja de Gaza que hayan sufrido amputa-
ciones. 

8 Establecimiento de un sistema de información 
sobre el alta hospitalaria propuesto por el 
centro colaborador de la OMS, Gaza 

60 Investigación propuesta por el Centro Colaborador para Investi-
gaciones sobre Atención Primaria de Salud de Gaza para vigilar 
las pautas nosológicas mediante un sistema de información sobre 
el alta hospitalaria en tiempo real para toda la Faja de Gaza, y 
sacar las conclusiones pertinentes. 

9 Salud Mental Infantil, Fundación Spafford, 
Jerusalén 

71 Esta propuesta es para ayudar al Centro Spafford, situado en la 
ciudad vieja de Jerusalén, a ejecutar un proyecto piloto encami-
nado a proporcionar a los niños minusv^iidos de Jerusalén exá-
menes médicos, terapia de grupo y centros diurnos y a evaluar la 
aplicabilidad de los resultados a otras zonas de la Ribera Occi-
dental. 

TOTAL 2 486 

NOTA: Existe una descripción completa de proyectos y actividades a disposición de los donantes interesados. 


