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46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 30 del orden del día provisional

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS
TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA
Apoyo técnico especia丨 para mejorar 丨a situación sanitaria
de丨 pueblo palestino en los territorios árabes ocupados
Informe del Director General

En el presente documento se da cuenta de los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA45.26 y de la colaboración en el mismo asunto, y se dan
detalles acerca del apoyo técnico especial facilitado en los territorios árabes ocupados.

A.

C O N S I D E R A C I O N E S GENERALES

1.
A raíz de varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, en enero de 1990 se emprendió un
programa especial de apoyo técnico destinado a mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino. Ese programa tiene por objeto proporcionar a los palestinos los medios necesarios para alcanzar un nivel de salud que
les permita llevar una vida más sana y más productiva. Si bien una paz efectiva y duradera requiere una solución política, sigue siendo importante que la O M S intervenga plenamente en los esfuerzos desplegados para
alcanzar la salud para todos en aquella zona, reforzando y promoviendo el desarrollo socioeconómico que es
un importante elemento para llegar a un arreglo pacífico de la cuestión palestina.
2.
Después de las perspectivas abiertas por la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio, celebrada en
Madrid en 1991, importa ahora prever las consecuencias que el proceso de paz puede tener para el pueblo
palestino y su salud en el futuro. Ha llegado el momento de hacer planes, a fin de preparar a los palestinos
para que construyan su propio sistema de salud.
3.
Con este ánimo, la O M S ha lanzado en octubre de 1992 un llamamiento a la comunidad internacional de
donantes,1 en el que propone un plan inicial de dos años que preconiza una triple acción: colaborar en la
elaboración y la aplicación de medidas que permitan a un consejo superior de salud asumir la responsabilidad
de los servicios sanitarios; ayudar, por conducto de ese consejo, a las instituciones sanitarias palestinas en los
territorios árabes ocupados para que aborden los problemas de gestión y de finanzas a los que se enfrentan; y
finalmente, promover la cooperación regional en materia de salud cuando el clima político lo permita.
4.
Es a todas luces esencial mejorar la atención de salud y el nivel sanitario en los territorios árabes ocupados habida cuenta de las precarias condiciones de salud que allí prevalecen, y que siguen siendo un serio motivo de preocupación. La realidad de la situación y los efectos de la intifada y de las medidas adoptadas para
combatirla, han tenido repercusiones sociales y económicas excepcionales que influyen gravemente en muchos
aspectos de la vida de la población. Bajo los efectos combinados de un cuarto de siglo de conflictos, de despla-

1
Véase OMS, documento ERO-E17/18Û/2 PAL, titulado «Planning for the transition of the health services in the
occupied Arab territories, including Palestine, and the promotion of regional cooperation in health».
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zamiento de personas y de ocupación, y de las secuelas de la crisis del Golfo, la situación sanitaria se ha deteriorado con más rapidez en los dos últimos años que en ningún otro momento desde que el asunto fue señalado a la atención de la Asamblea de la salud. Si no prevalece la voluntad de resolver el problema, es probable
que estas malas condiciones perduren.
B.

PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO TECNICO

5.
Durante el periodo que se examina, el programa especial de apoyo técnico de la OMS destinado a mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino ha permitido prestar la ayuda que se describe a continuación.
Según se comunicó a la 45* Asamblea Mundial de la Salud, los Comités Directivos de los dos centros colaboradores de Ramallah debían cerrar esos centros el 31 de diciembre de 1991; la OMS ha seguido cooperando
con el centro de Gaza facilitando fondos con cargo al programa especial de apoyo técnico. Están casi terminados dos estudios; el primero sobre la mejora de la educación sanitaria para las embarazadas y otro sobre los
sistemas de alta en los hospitales aplicados en la Faja de Gaza.
6.
La OMS ha cooperado con la Unión de Comités Palestinos de Socorro Médico para terminar un estudio
sobre los centros y los servicios rurales de salud en los territorios árabes ocupados. El objeto de ese estudio es
localizar la infraestructura, analizar los servicios que ofrece y determinar de qué forma puede esa infraestructura constituir la base de un sistema coherente de atención primaria de salud.
7.
A fines de 1992 terminaron los trabajos financiados por la OMS para renovar una sala de maternidad en
el hospital de la Sociedad de la Media Luna Roja en Jerusalén; se ha instalado un ascensor y se ha reorganizado un ala destinada a la prestación de servicios de asistencia a las madres y los niños del sector Este de Jerusalén.
8.
La OMS transfirió al OOPS la responsabilidad del programa de salud mental establecido en 1991 por el
programa especial de apoyo técnico en 1991 para hacer frente al aumento de los traumas en los niños y sus
madres. Las encuestas han revelado que la incidencia de las enfermedades psiquiátricas en este grupo de
población está aumentando como consecuencia de los arrestos y detenciones de jóvenes y de sus padres en
relación con la intifada. Aunque de momento es difícil cuantificar científicamente sus resultados, el programa
de salud mental ofrece un tratamiento destinado a aliviar los efectos angustiosos de los traumas relacionados
con el encarcelamiento y el arresto o la deportación de miembros de la familia en los niños o en las madres
que han de hacer frente a la tensión provocada por la necesidad de cuidar de sus familiares en un medio tan
adverso.
9.
El programa financiará un estudio de un año en colaboración con el Centro Palestino de Investigaciones
de Jerusalén destinado a elaborar un mejor sistema de contabilidad de los gastos de hospitalización, analizando
esos gastos por cama, con objeto de disponer de una base fidedigna de información, según han recomendado
los dos consultores internacionales contratados por el OOPS para estudiar las posibilidades de organizar un
sistema de seguro de enfermedad en los territorios árabes ocupados.
10. Se está preparando con el servicio de Veterinaria de Salud Pública de la OMS, un protocolo para una
encuesta sobre la brucelosis en el hombre y en el animal con objeto de determinar la amplitud del problema
planteado por esta enfermedad en el hombre y los animales, evaluar sus repercusiones sobre la economía,
proceder a un análisis de costos y beneficios de las medidas de lucha, evaluar los actuales sistemas de notificación de las zoonosis en seres humanos y animales y proponer un modelo de vigilancia eficaz. Se espera que se
podrá garantizar la financiación de la encuesta, que sacará partido de la competencia de los veterinarios locales y de los consultores por corto plazo destacados por el citado servicio de Veterinaria de Salud Pública y por
la División de Prácticas Epidemiológicas de los Centros de Control de Enfermedades, Atlanta, GA, Estados
Unidos de América.
11. El coordinador de salud de la OMS en los territorios árabes ocupados ha mantenido e intensificado la
cooperación con las organizaciones internacionales y no gubernamentales que operan en esos territorios. Han
proseguido las reuniones con científicos y médicos palestinos, funcionarios de los departamentos locales de
salud y representantes de la Comisión de las Comunidades Europeas, del Banco Mundial y de otros organismos. La cooperación gira principalmente en torno al desarrollo de la acción conjunta y la búsqueda de posi-
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12. En cumplimiento de la resolución WHA45.26 y habida cuenta de la oportunidad histórica que representan las negociaciones actualmente en curso acerca de un arreglo pacífico en el Oriente Medio, la OMS colabora con el Instituto de Política Social y Económica del Oriente Medio de la Universidad de Harvard en la
formulación de estrategias que permitan elaborar planes que fomenten la participación de los palestinos, durante el periodo de transición en las decisiones acerca de las medidas que afectan a su salud y favorecer una
cooperación regional más amplia en asuntos de salud cuando las circunstancias políticas lo permitan.
13. Debido a la falta de fondos procedentes de la comunidad internacional de donantes, los trabajos para la
aplicación de las estrategias se han interrumpido. Durante el periodo que se examina se recibieron de Italia y
Bélgica sendos donativos por un importe total de US$ 230 000 en respuesta a una petición de US$ 3,5 шШоnes. El costo de las operaciones de 1992 ascendió aproximadamente a US$ 400 000.

