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En el presente documento se informa sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA47.30 y acerca de la colaboración en esa esfera. Se informa asimismo 
sobre las dificultades con que tropieza la recientemente establecida Autoridad Palestina de 
Salud, responsable de la salud de los palestinos a partir del 1 de diciembre de 1994. Se 
examinan el apoyo técnico especial prestado en 1994 a la Autoridad de Salud y las activi-
dades previstas para 1995 que están incluidas en el llamamiento efectuado por el Director 
General el 17 de febrero de 1995. Se señala en particular a la atención de la Asamblea 
de la Salud la cuestión de la recaudación de fondos para apoyar a la Autoridad de Salud. 
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I. ANTECEDENTES 

1. La 47a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA47.30, pidió al Director General que 

prosiguiera sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia, adaptándolo a las 

necesidades sanitarias del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, habida cuenta del desarrollo del 

plan general de salud para el pueblo palestino. Pidió asimismo al Director General que prestara apoyo para 

facilitar la transferencia de la responsabilidad en materia de salud al pueblo palestino y que recabara los 

fondos necesarios, de diversas fuentes existentes y extrapresupuestarias, para atender las urgentes necesidades 

sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición. 

2. El espíritu de franqueza y de cooperación que reinó durante la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
permitió que la resolución precitada se adoptara por consenso. La nueva atmósfera dominante en el Oriente 
Medio, pese a varios desafortunados contratiempos en el proceso de paz, propició que se firmaran la 
«Declaración de Principios» (Washington, D.C., 13 de septiembre de 1993)，el acuerdo de El Cairo (4 de 
mayo de 1994)，y el acuerdo de habilitación temprana (29 de agosto de 1994)，que condujeron a la retroce-
sión de los servicios de salud, entre otras responsabilidades, a la autoridad palestina. 

3. En respuesta ai llamamiento del Director General de 19 de octubre de 1993，los Gobiernos de España, 
Italia, el Japón y Luxemburg。facilitaron US$ 5,5 millones, que permitieron a la OMS emprender un 
programa especial de asistencia técnica reforzado y bajo los auspicios de la recién constituida Autoridad 
Palestina de Salud. 

4. Las consideraciones en las que se basó la OMS al formular su estrategia de asistencia a la Autoridad 
Palestina de Salud derivaban de las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a la asistencia al pueblo 
palestino. El Programa Especial de Asistencia Técnica de la OMS se emprendió en 1985，y su estrategia ha 
ido evolucionando a lo largo del pasado decenio. Hasta 1990 consistió en la concesión de becas a médicos 
palestinos para que recibieran formación especializada en el extranjero, en ei establecimiento de tres centros 
colaboradores de la OMS para atención primaria de salud y en el desarrollo de los recursos de salud en Gaza 
y en la Ribera Occidental. Entre 1990 y 1993，los años de la intifada, asistió a las organizaciones no 
gubernamentales palestinas en el tratamiento de los heridos y de las víctimas de traumatismos causados por 
la violencia en los territorios árabes ocupados. 

5. Un mes después de la «Declaración de Principios», la OMS reorientó su estrategia para facilitar la 
transferencia de los servicios sanitarios a la Autoridad Palestina de Salud. Como consecuencia del acuerdo 
de habilitación temprana, el 1 de diciembre de 1994，los servicios de salud administrados por la Administra-
ción Civil israelí en Gaza y en la Ribera Occidental fueron transferidos a la nueva Autoridad Palestina de 
Salud en las Zonas Autónomas, lo que testimoniaba los progresos realizados en la aplicación de esa estra-
tegia. 

II. TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS PALESTINOS 

6. La atención de salud en las Zonas Autónomas se apoya en un sistema a dos niveles a cargo de la 

Autoridad de Salud, del OOPS, de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado. Se ofrece 

atención primaria de salud en unas 454 instalaciones, con diversos niveles de servicios. La atención secunda-

ria de salud se ofrece en 24 hospitales, que disponen de un total de 2450 camas. En cuanto a la atención 

terciaria de salud, uno o dos hospitales de la zona de Jerusalén facilitan servicios más complejos y sirven de 

hospitales de referencia. 

7. Debido a la proliferación de prestadores de servicios, se está dedicando a la atención de salud una 
proporción insostenible del producto interior bruto. La armonización de esos servicios constituye una 
prioridad para la Autoridad de Salud, que se enfrenta a la desalentadora tarea de no sólo mantener los 
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servicios que ya se prestan, sino de mejorarlos, con el fin de satisfacer las expectativas del pueblo palestino 

y como aspecto positivo del proceso de paz. 

8. Para que los servicios de salud resulten sostenibles, la respuesta a las necesidades y demandas de 

atención sanitaria en las Zonas Autónomas precisará de iniciativas disciplinadas. Ello significa hacer 

hincapié en la atención primaria de salud y racionalizar los servicios ofrecidos por los diversos prestadores. 

Por consiguiente, la estrategia a corto plazo de la Autoridad de Salud supondrá el mantenimiento de los 

servicios esenciales que ya existen, el apoyo a la rehabilitación de emergencia, y el ajuste y la promoción de 

directrices políticas con miras a armonizar los métodos y criterios de prestación de los servicios sanitarios 

como medio de obtener las economías necesarias para atender a las zonas deficientemente cubiertas. 

9. Debe mantenerse el gasto global en salud, estimado actualmente en US$ 75 por habitante, si se 

contabilizan todos los prestadores de servicios sanitarios. El gasto sanitario medio del OOPS en Gaza y la 

Ribera Occidental - unos US$ 50 millones anuales - está en principio asegurado para este año. Sin 

embargo, están aún por asegurar el presupuesto anual (estimado en US$ 60 millones) que el Departamento 

de Salud de la Administración Civil obtenía de impuestos recaudados en los territorios, y los US$ 40 

millones al año que transitaban de los donantes a las organizaciones no gubernamentales. El asunto debe 

abordarse con urgencia. Tales niveles de gasto sólo podrán mantenerse si se recibe pleno apoyo de la 

comunidad internacional, que en los últimos años ha cubierto casi una cuarta parte del gasto sanitario global. 

10. Para crear un sistema de atención de salud eficaz a partir del sistema pluralista que ha heredado, la 

Autoridad Palestina de Salud precisará de todo el apoyo que encuentre. El apoyo a las organizaciones no 

gubernamentales, que se ha ido reduciendo, no se está sustituyendo por el esperado aporte de fondos que 

generó la Conferencia de Donantes de Washington poco después de la firma de la Declaración de Principios. 

Las actividades del Programa Especial de Asistencia Técnica de la OMS para 1995，proyectadas en colabora-

ción con la Autoridad de Salud, tienen en cuenta esas circunstancias y pretenden maximizar los objetivos a 

corto plazo encaminados a crear un sistema de salud eficaz que la población palestina pueda costear. 

III. S ITUACION SANITARIA EN LAS Z O N A S AUTONOMAS 

11. Las tasas de mortalidad infantil, un indicador del estado de salud de la población, eran de 50/1000 en 

Gaza en 1989;1 40/1000 en Gaza y 35/1000 en la Ribera Occidental en 1991 ;2 y 31,9/1000 en Gaza y 

21,4/1000 en la Ribera Occidental en 1993.3 Las condiciones ambientales y de vida suelen ser deficientes 

y se ven exacerbadas por las elevadas tasas de natalidad. Los sistemas de alcantarillado de la mayoría de las 

aldeas, ciudades y campamentos de refugiados son rudimentarios, los sistemas de evacuación de desechos 

sólidos son inadecuados, y la vivienda, insatisfactoria. En esas condiciones, la población está expuesta a 

infecciones bacterianas, víricas y parasitarias, lo que da lugar a una elevada prevalencia de enfermedades 

respiratorias, intestinales y diarreicas, de conjuntivitis y de otras afecciones. Ello no obstante, están afloran-

do oportunidades para corregir y mejorar las condiciones sanitarias en las Zonas Autónomas a medida que 

los palestinos empiezan a hacerse cargo de sus necesidades sanitarias básicas. 

1 The Association of Israeli and Palestinian Physicians for Human Rights, «Report on the conditions of Health Services 
in the Gaza Strip, August 1989», p. 6. 

2 UNICEF y Jerusalem Family Planning and Protection Association, «A survey of infant and child mortality in the 
West Bank and Gaza Strip: Interim Report», diciembre de 1992, p. 33. 

3 Estado de Israel, Ministerio de Salud, «Health in Judea, Samaria and Gaza 1967-1994», mayo de 1994，p. 19. 
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IV. PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA TECNICA 

12. Desde la Declaración de Principios, la finalidad del Programa Especial de Asistencia Técnica es 

proporcionar beneficios tangibles a la población palestina con rapidez, equidad y eficacia, y al mismo tiempo 

echar los cimientos para un desarrollo sostenible a largo plazo. Esa finalidad lleva implícitas varias caracte-

rísticas que fueron reiteradas y; detalladamente expuestas en el último llamamiento del Director General, 

efectuado el 17 de febrero de 1995Д ' • • 

13. Los objetivos para 1995 del Programa Especial de Asistencia Técnica son: 
;；：

：.‘':：-.[.;-；：••••••' • i' / -я —:i.:i . - - "“ . . . . .i. 、. . . > • . 

• prestar servicios técnicos a programas y proyectos sanitarios; 

• apoyar a las instituciones sanitarias en relación con proyectos específicos acordados con la 

Autoridad Palestina de Sâlud; 

• fortalecer la coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas, de las organiza-

ciones no gubernamentales y de los organismos bilaterales/multilaterales que operan en el sector 

de la salud, con el fin de evitar la duplicación parcial o total de actividades; 

• movilizar fondos para los programas/proyectos propuestos para 1995，a través de los mecanismos 

de coordinación del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para los territorios árabes 

ocupados y mediante la recaudación de fondos; 

• formular políticas y estrategias nacionales e institucionales; 

• establecer una base unificada de estadísticas y datos del sector sanitario requeridos para la 

planificación sanitaria; 

• identificar los servicios necesarios para apoyar y fomentar la autorresponsabilidad y para reforzar 

la Autoridad Palestina de Sálud, de forma que pueda asumir sus responsabilidades en el sector 

sanitario; 

• preconizar los conceptos del desarrollo sanitario y fortalecer la capacidad nacional para gestionar 

los servicios de salud; 丨 

• • fortalecer y rehabilitar los servicios de salud; 

• formular políticas y estrategias para el desarrollo de los recursos humanos, basadas en el análisis 

de las necesidades y en la capacidad y las instalaciones existentes. 

14. A condición de que se reciban las donaciones necesarias de la comunidad internacional,2 la OMS tiene 

el propósito de prestar asistencia técnica en los siguientes sectores: 

• planificación sanitaria nacional; 

• formación teórica y práctica del personal sanitario; 

1 Programa Especial de Asistencia Técnica para las Zonas Autónomas Palestinas, Asistencia de Emergencia y 
Humanitaria, abril de 1995 - marzo de 1996. 

2 Como resultado del llamamiento del Director General y de los mecanismos de coordinación establecidos bajo los 
auspicios del Banco Mundial después de la conferencia sobre promesas de contribuciones celebrada en Washington, D.C. (10 
de octubre de 1994). 丄 ‘ 
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• rehabilitación de instalaciones sanitarias y proyectos en materia de higiene del medio; 

• adquisición del equipo y de los suministros médicos que se precisen para los proyectos identifi-

cados; 

• intensificación de la cooperación regional/internacional e integración del sector sanitario en las 

Zonas Autónomas palestinas dentro de la perspectiva más amplia de las actividades sanitarias de 

la región. 

15. Los seis ámbitos del sector sanitario a que se refiere el llamamiento son: 

Título del proyecto US$ 

1 Apoyo técnico y financiero constante a las unidades técnicas de la Autoridad Pa-
lestina de Salud para la gestión y la aplicación del pian nacional de salud 

. 1 500 000 

2 Apoyo al programa de inmunización en las Zonas Autónomas desde el segundo 
trimestre de 1995 hasta el primer trimestre de 1996 

3 000 000 

3 Ampliación del desarrollo de los recursos humanos, incluidos los programas de 
educación continua para profesionales de la salud y personal de apoyo, y un pro-
grama de becas basado en un plan que haga frente a las necesidades inmediatas 
de los profesionales de la salud en apoyo de la aplicación del plan nacional de 
salud 

1 500 000 

4 ‘ Apoyo a un programa de salud mental comunitaria en la Faja de Gaza y en la 
Ribera Occidental 

1 000 000 . 

5 Rehabilitación de las instalaciones de atención primaria de salud y provisión de 
medicamentos y suministros médicos a las Zonas Autónomas 

4 760 000 

6 Asistencia para mejorar las condiciones de higiene del medio en los mataderos y 
la higiene alimentaria en Gaza 

1 240 000 

TOTAL 13 000 000 

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1994 

16. Después de concederse la autonomía a Gaza y Jericó, y de que subsiguientemente se extendiera en el 
ámbito de la salud por toda la Ribera Occidental, en 1994 la OMS facilitó recursos para el establecimiento 
y la operación de varias unidades técnicas en la Autoridad Palestina de Salud. La OMS proporcionó 
asimismo asistencia financiera y de otra índole al Consejo Palestino de Salud para: la contratación de 
personal y la dotación de equipo a cinco unidades técnicas encargadas de transferir sin contratiempos los 
servicios de salud a la nueva Autoridad de Salud; el establecimiento de un sistema de datos de salud que 
sirva de base para la planificación sanitaria en las Zonas Autónomas; el diseño y la evaluación de un sistema 
de seguros basado en el análisis actuarial y económico; el diseño de un marco regulador para los servicios 
de salud; y la identificación de prioridades en materia de higiene del medio. 

17. En el cuadro infra se esboza la asistencia prestada a las Zonas Autónomas en el último trimestre de 
1993 y a lo largo de 1994. Algunas actividades prosiguen y otras se han terminado o se encuentran a la 
espera de diversas decisiones o trámites. Las actividades indican el alcance y los progresos realizados hasta 
la fecha, con asistencia de la OMS, en las Zonas Autónomas. La OMS se ha ocupado en gran medida del 
desarrollo institucional y de la creación de la infraestructura para la atención primaria de salud, para la 
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atención secundaria de salud y para la higiene del medio y la formación correspondiente, sobre todo en Gaza, 
donde son mayores las necesidades. De ese modo, con apoyo de la OMS, la Autoridad Palestina de Salud 
ha podido establecer unidades técnicas y dotarlas de personal, así como emprender la rehabilitación y 
reconstrucción gradual del sistema sanitario, dentro de las limitaciones financieras que padece. 

PROYECTOS REALIZADOS EN 1994 

Ambito Detalles US$ 
comprometidos 

Asistencia técnica Establecimiento de dos oficinas de la OMS (dotadas con 2 fun-
cionarios médicos internacionales y 2 funcionarios del programa 
nacional con personal de apoyo). Estas oficinas han prestado, 
entre otras cosas: i) apoyo técnico a los socios palestinos impli-
cados en la prestación de servicios sanitarios, que sirven de 
enlace entre las dos partes durante el periodo de transición; 
ii) vigilancia de las actividades apoyadas por la OMS y presta-
ción de apoyo logístico y administrativo a las misiones de la 
OMS, los consultores y los nacionales de visita en las zonas o 
de viaje con becas de la OMS. Gastos de operación durante un 
año (incluidos sueldos, gastos de viaje, alquiler de locales, gas-
tos de comunicación y otros gastos varios). 

480 000 

Cinco consultores por corto plazo (dos meses y medio de dura-
ción) en política farmacéutica, suministro de vacunas, asuntos 
logísticos/administrativos, y atención de salud de calidad. El 
primer consultor introdujo una política farmacéutica nacional, 
bajo los auspicios del Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales; el segundo se ocupó de la cuantifica-
ción y normalización de protocolos de vacunación y del sistema 
de la cadena de frío, para fortalecer el Programa Ampliado de 
Inmunización en las Zonas Autónomas palestinas; y el tercero 
colaboró en el establecimiento de una mecánica operativa para 
la provisión de productos básicos de socorro a las autoridades 
palestinas. Los dos últimos consultores se ocuparon de la orga-
nización de un taller sobre la calidad de la atención sanitaria. 
Los consultores prestaron asistencia técnica sobre aplicación de 
métodos modernos de gestión de la calidad en entornos propios 
del mundo en desarrollo. 

75 000 

Apoyo financiero parcial a las instituciones palestinas que partici-
paron en las negociaciones de transición de los servicios sanita-
rios a la Autoridad Palestina de Salud. 

97 000 

Financiación del establecimiento de cinco unidades técnicas en 
la Autoridad Palestina de Salud, incluida la asistencia financiera 
en la contratación de personal, la adquisición de equipo y para 
sufragar los gastos de funcionamiento durante un año. 

995 000 

Estudios y sub-
ve门ciones en ma-
teria de investiga-
ciones sanitarias 

Financiación de un estudio sobre el marco contable para el análi-
sis de los costos hospitalarios en los territorios árabes ocupados. 
En el estudio se analizaron los costos de los hospitales cuyo 
funcionamiento estaba a cargo tanto de la Administración Civil 
como de organizaciones no gubernamentales. 

50 000 

Financiación de un estudio similar, que acaba de iniciarse, para 
analizar el costo de la atención primaria de salud en las Zonas 
Autónomas. 

60 000 
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Financiación de un estudio inicial en el que se analizó en 2721 
estudiantes la presencia del rasgo de la talasemia B. La elevada 
proporción de portadores de la talasemia exigía la ampliación del 
estudio a la totalidad de las Zonas Autónomas. 

42 000 

Desarrollo de re-
cursos huma 门 os 

•'•‘ ‘？.. : , ' e 

Establecimiento de un centro de educación continua que sirva 
para formar personal de salud en Gaza. Se prestó asistencia 
para dotar al centro de equipo audiovisual y material de referen-
cia, así como para el diseño/selección de sus cursos y semina-
rios. 

30 000 

• . . .j '：• Î • • . . . . . 

Financiación de nueve cursos, uno realizado en el Cairo y el 
resto en el centro precitado, sobre atención cardiaca para enfer-
meras; formación de conductores de ambulancia; cursos de aten-
ción de salud mental comunitaria para médicos de atención pri-
maria de salud, enfermeras, asistentes sociales y profesores de 
escuela; un curso para médicos generales; y un curso para pro-
fesionales que participan en actividades de investigación. 

49 000 

Una beca de 15 meses para una enfermera superior de la Autori-
dad Palestina de Salud, para realizar estudios superiores de 
salud infantil en la Universidad de Londres, Reino Unido. 

42 000 

Reparación y reha-
bilitación de insta-
laciones sanitarias 

Reparación de cuatro instalaciones sanitarias en Gaza. 330 000 Reparación y reha-
bilitación de insta-
laciones sanitarias Asignación de fondos para reparar un centro de salud materna e 

infantil en la zona de Khan Younis.1 
70 000 

Provisión de sumi-
nistros y equipo 

Suministro de botiquines de emergencia, estuches de anestesia 
y quirúrgicos a varios hospitales que trataron a los heridos de la 
masacre de Hebrón. 

61 000 

Contribución en especie en forma de medicamentos por parte del 
Ministerio de Sanidad español, distribuidos a centros de atención 
de salud primaria en Gaza y Jericó. 

37 000 

Suministros médicos y para e) diagnóstico del cólera a raíz de la 
detección de casos importados de cólera en Gaza. Se identifica-
ron 41 casos, uno de los cuales falleció. El brote se controló a 
las pocas semanas. 

20 000 

Suministro de vacunas para atender las necesidades de tres 
meses en Gaza. 

320 000 

Medicamentos y suministros médicos para atender las necesida-
des de la Autoridad Palestina de Salud durante tres meses. 

1 050 000 

Equipo para varias instalaciones de atención secundaria de salud 
en zona de Gaza. 

637 000 

Equipo de laboratorio de higiene del medio para la zona de Khan 
Younis. 

150 000 

Costos de apoyo a programas 280 000 

TOTAL 4 873 000 

La contratación de las obras se encuentra a la espera del resultado de la licitación pública. 
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VI. CONCLUSIONES 

18. El Programa Especial de Asistencia Técnica de la OMS ha ido evolucionando a lo largo del pasado 

decenio de acuerdo con las circunstancias reinantes en la región. Debe proseguir la cooperación con la 

Autoridad Palestina de Salud durante el periodo de transición previsto en la Declaración de Principios, 

durante el cual ese órgano necesitará apoyo para hacer frente a sus responsabilidades. 

19. La transición desde la ocupación hasta la autonomía constituye un primer paso hacia la habilitación de 
los palestinos en el manejo de sus propias necesidades sanitarias. Por ejemplo, la rápida respuesta de la 
Autoridad de Salud a un brote de cólera en noviembre de 1994，y el éxito de su intervención, son indicativos 
no sólo de la necesidad sino también del derecho de un pueblo a hacerse cargo de sus intereses sanitarios. 

20. En lo que respecta a la medición de la salud de la población, los servicios sanitarios ya instalados 
dependen del ambiente en el que operan. Por consiguiente, las inversiones en los servicios de salud deberán 
asociarse estrechamente con las inversiones destinadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de la 
población. 

21. Las inversiones que necesitan los servicios sanitarios son relativamente razonables en comparación con 
la cantidad que exige el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas. Los módicos recursos que 
precisa el Programa Especial de Asistencia Técnica de la OMS en favor de la salud del pueblo palestino 
contribuirán sin duda al proceso de paz. En efecto, la Constitución de la OMS afirma que «La salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más 
amplia cooperación de las personas y de los Estados». 

22. Mucho dependerá, sin embargo, de la voluntad con que la comunidad internacional apoye la culmina-
ción satisfactoria de este proceso de paz y facilite la aplicación de los acuerdos alcanzados a fin de habilitar 
a ios palestinos para que puedan hacerse cargo de sus servicios de salud. Ello puede lograrse de muchos 
modos, y los Estados Miembros tienen la oportunidad de cooperar activamente en los esfuerzos que despliega 
la OMS para contribuir al proceso de paz. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

VII 

23. Se invita a la Asamblea a tomar nota del informe 


