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1. Introducción 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y 
A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN ORIENTE MEDIO 

4 de mayo de 1971 

coмisioи в 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, "Visto el informe del Director General 
1 

del 1 de mayo 
de 1970 y visto el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO)" ha adoptado la resolución WIА23.522 en la que "Rea - 

firma lo dispuesto en las resoluciones WIА21.38 y W1А22.43 sobre la ayuda sanitaria a los re- 

fugiados y a las personas desplazadas "; en el p4rrafo 5 de la parte dispositiva de la misma 

resolución, la Asamblea "Pide al Director General: (a) que haga un llamamiento a los gobier- 

nos y a las organizaciones humanitarias del mundo entero para que faciliten al Comitó Interna- 

cional de la Cruz Roja medios de prestar ayuda material y humana a los habitantes de los te- 

rritorios ocupados; (b) que procure por todos los demás medios a su alcance mantener condi- 

ciones sanitarias entre los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de territo- 

rios ocupados en el Oriente Medio; y (c) que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud so- 

bre el cumplimiento de la presente resolución ". 

De conformidad con la citada resolución, el Director General tiene la honra de presentar 

el siguiente informe. 

2. Fuentes de información 

2.1 Como fuente de información respecto de los refugiados y demás personas desplazadas al 

cuidado del 00PS, inclusive las que viven en los campamentos de Jordania oriental y de Siria, 
se ha utilizado un estudio del Director de Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públi- 
cas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), relativo al periodo 
que termina el 28 de febrero de 1971. Esos datos, una vez estudiados y resumidos, se presen- 
tan por paises en forma narrativa y estadística en el Anexo A del presente informe. 

2.2 Por lo que respecta a la situación sanitaria de los refugiados de Palestina propiamente 
dichos, inclusive los que viven en las zonas ocupadas de la ribera occidental y en Gaza, hay 
que remitirse al informe anual del Director de Servicios Sanitarios del OOPS correspondiente 
a 1970, resumido en un documento que ha de examinarse en relación con el punto 2.2.3 del or- 
den del día,3 

2.3 En febrero de 1971, el Director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental diri- 
giЬΡ una carta a los gobiernos interesados pidiéndoles que pusiesen al día y completasen la 

1 Documento А23 /Р &B /9 del 1 de mayo de 1970. 

2 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 488. 

Documento А24/А/8. Las cifras indicadas en ambos documentos revelan discrepancias de- 
bidas a la distinta distribиción por categorías de la población que recibe asistencia. 
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información por ellos facilitada en los dos años anteriores sobre la situación sanitaria de 
los refugiados y de las personas desplazadas en la región; esos datos han sido de gran utili- 
dad al Director General para la preparación de sus anteriores informes a la Asamblea Mundial 
de la Salud.1 

El Director Regional también se ha ofrecido personalmente para facilitar a los gobiernos 
toda la ayuda que pudieran necesitar a ese respecto. La carta del Director Regional se repro- 
duce en el Anexo В del presente informe. 

Sólo se han recibido respuestas de los Gobiernos de Israel y Jordania, que se reproducen 
en el Anexo C. 

З. Definiciones utilizadas en el informe 

En el informe se utiliza la expresión "persona desplazada" para indicar a la que ha teni- 
do que cambiar su residencia habitual como resultado de la guerra de junio de 1967 o de los 
acontecimientos ulteriores. Por "refugiado desplazado" se entiende el refugiado árabe de 
Palestina inscrito antes de junio de 1967 como beneficiario de la asistencia del OOPS y que, 
de manera análoga, ha tenido que cambiar de residencia desde entonces. Así, aunque se puede 

calificar de persona desplazada a todo refugiado desplazado, la afirmación inversa no siempre 
es exacta. Por el contrario, la expresión "población desplazada" comprende a ambos grupos, 

lo mismo que la expresión "individuo desplazado" que es aplicable a los de una y otra catego- 
ría. Se denominan "habitantes de los territorios ocupados" los que vivían en zonas actual- 

mente ocupadas por el ejército de Israel, a saber: la ribera occidental del Jordan inclusive. 

Jersusalén oriental; los Altos de Golan y la zona de Quneitra en Siria; la Faja de Gaza, y la 

península del Sinaí en la República Arabe Unida. Una proporción importante de los habitantes 
de la ribera occidental y de la Faja de Gaza еstán inscritos en la OOPS como refugiados pero 

no lo están en cambio, salvo raras excepciones, los que viven actualmente en los Altos de 

Golán, en Quneitra o en la península del Sinaí. 

4. Observaciones generales 

4.1 Durante el periodo a que se refiere el presente informe han afectado los servicios sani- 

tarios del OOPS dos acontecimientos importantes, uno de ellos relacionado con la aparición del 

cólera y otro con la situación política en la región. 

4.2 Por lo que se refiere al cólera, en el segundo semestre de 1970 se propagó hacia el oeste, 

llegando hasta la Región del Mediterráneo Oriental, la séptima pandemia de cólera El Tor. La 

enfermedad invadió Siria, Líbano, Jordania, Israel y los territorios ocupados de la ribera oc- 

cidental y la Faja de Gaza, entre otros. Gracias a las enérgicas medidas de prevención y de 

lucha aplicadas por los gobiernos interesados y por el OOPS pudo dominarse la situación 

rápidamente. 

4.3 A pesar de todo, la amenaza del cólera todavía persiste en la región y exige servicios 

que se encarguen de la vigilancia, la planificación y la aplicación de todas las medidas pre- 

ventivas necesarias para reducir la posibilidad de un nuevo brote de la enfermedad. A este 

respecto, tiene particular importancia el mejoramiento de las condiciones de saneamiento del 

medio. 

1 Documentos А22/Р&В/3, del 17 de junio de 1969, y А23/Р&В/9, del 1 de mayo de 1970. 
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4.4 Por lo que se refiere a los acontecimientos políticos, los disturbios registrados en 
Jordania en septiembre de 1970 provocaron la suspensión de los servicios sanitarios del OOPS, 
sobre todo en Amman y en otras ciudades; no obstante, con la vuelta a la estabilidad, esos ser- 

vicios se reanudaron rápidamente al cabo de unas tres semanas. 

4.5 En Gaza se impuso con frecuencia el toque de queda, que fue especialmente estricto y 
prolongado en el campamento de Beach en enero de 1971, pero una vez suspendido se reanudó 
inmediatamente la prestación normal de servicios sanitarios. 

4.6 Puede decirse sin embargo que en general han mejorado algo las instalaciones y servicios 
sanitarios durante el periodo que se examina y que el estado de salud de los refugiados y las 
personas desplazadas no han empeorado. Ahora bien, no cabe duda de que para mantener esa si- 
tuación favorable es preciso que la vigilancia sea constante. Es necesario intensificar las 

actividades para mejorar más aún las instalaciones y servicios indicados. 

5. Repercusiones de la situación financiera del OOPS sobre su programa sanitario 

5.1 En el árrafo 5 del reámbulo de su informe del 1 p p pasado año el Director General señaló a 
la 23а Asamblea Mundial de la Salud la mala situación financiera del OOPS y la consiguiente 
amenaza de una posible reducción del programa sanitario del Organismo. Esa amenaza persiste 
todavía. 

5.2 El Director General se ha mantenido en contacto con el Comisionado General del OOPS y 

está al tanto de la crisis financiera que atraviesa el Organismo. En los párrafos 20.1 a 20.5 

del documento ЕВ47/45 se informó al Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 47a reunión, sobre la 

situación, y actualmente se vuelve a informar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. 

5.3 En el informe al Consejo Ejecutivo se indican también las medidas adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular el establecimiento de un grupo de tra- 
bajo encargado de preparar, en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, el 

Comisionado General del OOPS y los directores de otros organismos especializados, un informe 

completo sobre la asistencia al OOPS, que será sometido a la consideración de la Asamblea Ge- 

neral de las Naciones Unidas en su 26° periodo de sesiones (1971). En cumplimiento de la pe- 
tición formulada por la Asamblea General, la Organización Mundial de la Salud ha participado 
en las consultas preliminares con el grupo de trabajo y ha hecho saber que está dispuesta a 

seguir prestando su colaboración. 

5.4 Según se indica en el párrafo 20.2 del mismo documento, el Comisionado General ha seña - 
lado el parecer del Director General de que toda nueva reducción de los ya limitados servicios 
sanitarios que se prestan a los refugiados bajo su mandato pondría en peligro no sólo la salud 
de éstos sino también la salud de la población de los territorios donde se encuentran. 

5.5 Conforme a la resolución W1А22.43, el Director General hizo en septiembre de 1969 un 

llamamiento a todos los Miembros y Miembros Asociados de la Organización en el que les señala- 
ba la precaria situación financiera del OOPS. En su carta circular C.L.12.1971de1 25 de marzo 
de 1971 (Anexo D del presente informe) dirigida a todos los Estados Miembros y Miembos Asocia- 

dos de la Organización, el Director General ha reafirmado una vez más su esperanza de que los 

gobiernos presten al OOPS la ayuda financiera que necesita para mantener y mejorar la situa- 

ción sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas que están bajo su mandato. 

1 Documento А23 /P &В /9 del 1 de mayo de 1970. 
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5.6 En la misma carta, el Director General ha seflalado a la atención de los gobiernos el pá- 
rrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución WHА23.52,1 en cuyo inciso (a) se le pide "que 

haga un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones humanitarias del mundo entero para 

que faciliten al Comité Internacional de la Cruz Roja medios de prestar ayuda material y huma- 

na a los habitantes de los territorios ocupados ". En cumplimiento de esa petición, se han en- 
viado simultáneamente copias de la carta del Director General y de la resolución indicada a 

las Naciones Unidas y a las organizaciones de su sistema, asi como a todas las organizaciones 

no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

5.7 En respuesta a su comunicación, El Director General ha recibido del Secretario General 

de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, con fecha 14 de abril de 1971, una carta que se re- 

produce en el Anexo E del presente informe. 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 488. 
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ANEXO A 

SITUACION SANITARIA DE LOS REFUGICADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS 

Análisis de los datos facilitados por el OOPS 

JORDANIA 

1. Datos estadísticos sobre los refugiados y las personas desplazadas en Jordania oriental 

Se ha caldulado que a fines de diciembre de 1970 el total de refugiados y de personas 
desplazadas procedentes de Palestina que vivían en Jordania oriental era el siguiente: 

Refugiados residentes 
en Jordania oriental 

desde antes de junio de 

1967 (incluido el 

crecimiento demográfico 
natural) 

Personas desplazadas residentes 
en Jordania oriental a partir 

de junio de 1967 (incluido el 

crecimiento demográfico natural) 
Total 

Refugiados 

desplazados 

Personas 

desplazadas 

Casas 
particulares 198 000 131 000 176 000 505 000 68 

Campamentos 

permanentes 107 000 25 000* - 132 000 18 

Campamentos de 

emergencia - 65 000 41 000 106 000 14 

Total 305 000 221 000 217 000** 743 000 100 

* 
Con inclusión de las personas desplazadas que viven con familiares establecidos en los 

campamentos permanentes; no se dispone, sin embargo, de cifras precisas acerca de su número. 

** 
Esta cifra representa, en números redondos, el total mensual, correspondiente a enero 

de 1971, de raciones de alimentos distribuidas en nombre del gobierno de Jordania por el OOPS 
a las personas desplazadas que no figuran en los registros del Organismo pero que viven en la 
actualidad en Jordania oriental. No se dispone de datos sobre el número de personas desplaza- 
das que no reciben del OOPS las raciones que facilita el gobierno. 

Así pues, vive en la actualidad en Jordania oriental casi el 75% del millón de refugia- 

dosy de personas desplazadas de origen palestino. Cabe seflalar, sin embargo, que en las es- 

tadísticas mencionadas están comprendidas también las 18 000 personas, aproximadamente, que 

componen la poi ación local de la ribera oriental del Jordán y que se trasladaron como conse- 

cuenciadel conflicto que estalló en esa región en la primavera de 1968. 
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2. Alojamiento y saneamiento del medio 

2.1 Al comparar los datos del párrafo 1 con las cifras consignadas en la página 5 del infor- 

me del Director General a la 23а Asamblea Mundial de la Salud,1 se observa que a fines de 1970 

vivían en casas particulares menos refugiados y personas desplazadas que el ano anterior. Ha 

aumentado al mismo tiempo el número de personas que residen en los campamentos permanentes y 

de emergencia en una proporción mayor que la diferencia entre los nacimientos y las defuncio- 

nes. Es muy probable que este cambio indique un empeoramiento de la situación económica de 

algunas personas que vivían en casas particulares, ya que aproximadamente 12 000 de ellas se 

instalaron en 1970 en los campamentos permanentes o de emergencia. 

2.2 Sin duda, en este cambio de residencia de una proporción de los refugiados y de las per- 

sonas desplazadas ha influido el activo programa de construcción de alojamientos prefabricados 

que ejecuta el Organismo desde 1969 en los campamentos de emergencia de Jordania oriental. 

Hasta fines de 1970 se levantaron 13 926 viviendas de este tipo (con un total de 14 676 habi- 

taciones) y se espera concluir este ario 2390 más; con ello, el total se elevará a 16 316 alo- 

jamientos. Se ha calculado que en enero de 1971 vivían en los campamentos de emergencia 

16 537 familias de personas desplazadas o de refugiados. Por tanto, cuando haya finalizado 

la construcción de todas esas viviendas casi el 100% de las familias dispondrán de alojamien- 

to, a condición, como es natural, de que un mayor número de familias residentes en casas par- 

ticulares no soliciten vivir en los campamentos de emergencia. 

2.3 Con la construcción de caminos de diversos tipos, sistemas de desague y alcantarillas 

se han introducido mejoras considerables en los campamentos de emergencia. 

Los detalles sobre los servicios de saneamiento del medio se facilitan en el Apéndice 1 

del presente informe y sólo se describen a continuación algunos rasgos salientes de esos 

servicios: 

A. Eliminación de aguas residuales 

Se ha emprendido un amplio programa para sustituir las letrinas públicas de pozo por 
fosas sépticas estancas, de las que se han instalado 1184; quedan pues aún por reemplazar 
412. Además, se han facilitado fondos para intensificar el programa de construcción de le- 
trinas familiares, dentro de los campamentos de emergencia, por los propios habitantes. 

В. Abastecimiento de agua 

Incumbe al Gobierno la distribución de agua a los campamentos, que se costea con los 
fondos que éste facilita al Organismo. En términos generales, la situación en los campamen- 
tos de emergencia era satisfactoria, pero el manantial que abastecía al campamento de Souf 
se agotó en otoгio y fue necesario transportar agua de otra fuente. El agua distribuida se 
clora y se somete a análisis periódicos, bacteriológicos y de otro tipo. Cada campamento 
cuenta con un depósito de agua por lo menos y con un sistema interno de distribución a las 

fuentes p'iblicas de las que hay 158, con 630 grifos, en los seis campamentos de emergencia. 
En los de Marka y Husson se han construido recientemente dos nuevos depósitos para reemplazar 
los que resultaron dahados durante los disturbios. 

1 Documento А23 /Р &В /9 dell de mayo de 1970. 
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C. Evacuación de desechos 

En los campamentos de emergencia esta actividad está a cargo del personal de saneamiento; 
se incinera una proporción de los desechos pero la mayor parte se utiliza como fertilizante. 

D. Barios públicos 

lay un baño público en cada uno de los cinco campamentos de emergencia y en el sexto 
(el de Baga'a), cuya población es más numerosa (unas 43 000 personas), funcionan tres. Se uti- 
liza mucho el servicio de duchas de agua caliente. 

E. Mataderos 

Dependen del Organismo siete mataderos (dos en Baga'a y uno en cada uno de los cinco cam- 
pamentos restantes), en los que se sacrifica un promedio mensual de 2100 animales. No incumbe 
al OOPS la inspección de la carne. 

F. Lucha contra los insectos vectores 

(a) Moscas 

En cada campamento se calculan periódicamente los índices de moscas antes y después de 
los rociamientos con dimetoato (o a veces con lindano); la utilización de este compuesto como 
insecticida es una de las medidas de lucha contra las moscas. El indice de moscas antes de 
los rociamientos varía considerablemente según el mes y el sitio donde se efectúa la estima- 
ción; la cifra mayor (8,6) corresponde al campamento de Marka en el mes de julio y la menor 
(1,0) al de Jerash en diciembre. En 1970 la media correspondiente a todos los campamentos 
fue de 3,35 moscas por metro cuadrado. 

(b) Piojos 

También el índice de estos parásitos en el hombre acusa considerables variaciones (la 

cifra más alta, de 20 %, se registró en mayo y en septiembre en el campamento de Souf). En los 

demás, el indice era muy inferior (más o menos de 2% en Baga 'a y lusson, de 1% en Talbiyeh y 

de 0 en Jerash). Por lo general, se utilizó el BIC para despiojar. En 1970 el indice me- 

dio correspondiente a todos los campamentos de emergencia fue de 2,4 %. 

(c) Pulgas 

En 1970 la infestación por pulgas fue mucho menor que el ario anterior. Es probable que 
ello obedezca al mayor número de alojamientos con piso de hormigón armado y a la acción de los 

insecticidas ( lindano, gamexano y malatión en polvo). En enero de 1971, el indice medio antes 

de los rociamientos de todos los campamentos de emergencia era de 2,7 %. 

3. Nutrición y asistencia alimentaria 

3.1 El Gobierno de Jordania y el OOPS continúan prestando asistencia alimentaria a las per- 

sonas desplazadas que se hallan bajo su protección; el Organismo se ocupa de la distribución 

de alimentos en nombre del Gobierno, que reembolsa los gastos correspondientes. En el 
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Apéndice II se dan detalles sobre la composición de las raciones básicas facilitadas por las 
autoridades, que se ajustan aproximadamente a las normas del OOPS. Como en la actualidad el 
Organismo dispone de excedentes de harina, se han introducido de vez en cuando algunas modi- 
ficaciones en la composición de esas raciones. 

A. Distribución de raciones básicas 

Vistos los limitados recursos financieros de que dispone y los problemas vinculados con 
la modificación del número de raciones que se facilitan, el OOPS distribuye mensualmente un 
número determinado de raciones entre los refugiados que cumplen los requisitos necesarios para 
recibirlas y se respeta escrupulosamente el máximo prescrito. Como consecuencia de esta limi- 
tación, con el correr de los años, se ha llegado a no distribuir raciones a muchos miles de 
niños refugiados que figuran en los registros del Organismo. Sin embargo, en la práctica to- 
dos los refugiados desplazados que residen en Jordania oriental y reúnen las condiciones in- 

dispensables reciben mensualmente raciones básicas. El OOPS ha previsto disposiciones espe- 

ciales para los niños desplazados que viven en los campamentos, de emergencia y el Gobierno de 

Jordania ha hecho lo propio en el caso de los niños que no residen en ellos. Conviene obser- 
var que, por mediación del Organismo, el Gobierno distribuye mensualmente raciones básicas a 
todas las personas desplazadas que figuran en sus listas. 

Los siguientes datos (en números redondos) sobre las raciones distribuidas en diciembre 

de 1970 en Jordania oriental permiten calcular el total de personas que reciben mensualmente 

raciones básicas por intermedio del OOPS: 

Categoría de beneficiario Raciones distribuidas mensualmente 

Refugiados que residen en Jordania oriental 

desde antes de junio de 1967 

Refugiados desplazados de la ribera 

occidental del Jordán 

Refugiados desplazados de Gaza 

Total 

164 000 

117 500 

24 000 

305 500 

A esas raciones deben sumarse las 40 000 que el Gobierno facilitó con objeto de aumentar el 

total puesto a disposición del OOPS para los niños refugiados desplazados que no residen en 

los campamentos de emergencia. Así pues, en diciembre de 1970 el número de raciones básicas 

distribuidas a los refugiados alcanzaba un total de 345 500. En el párrafo 1 se indica que 

el total de refugiados en Jordania oriental inscritos en los registros del OOPS es de 526 000, 

aproximadamente. Se estima, por lo tanto, que unos 180 500 refugiados no reciben la ración 

básica. Unos 37 000 de ellos disponen de los recursos necesarios para prescindir de esa ayu- 

da y los restantes son nifios menores de 1 año (que no están autorizados a recibir raciones 

básicas), hijos de personas que viven en casas particulares o en campamentos permanentes y 

no entran en el cupo máximo prescrito, y personas a las que, por varios motivos, se ha reti- 

rado la autorización para obtenerlas. 

В. Programa de alimentación complementaria 

En cumplimiento de este programa del OOPS, que tiene por objeto proteger el estado de 

nutrición de los grupos más vulnerables, se distribuyen los siguientes productos: 
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(1) raciones secas complementarias a las mujeres embarazadas y madres lactantes y a 
los enfermos de tuberculosis no hospitalizados 

(2) comidas calientes 

(3) leche 

(4) vitaminas 

Se distribuyen además mensualmente alimentos complementarios ricos en proteínas (latas de 12 on- 
zas de carne y 500 gramos de CSM, mezcla de harina de maíz, soja y leche) a todos los refugia- 
dos desplazados inscritos en las listas del OOPS residentes en los campamentos de emergencia 
de Jordania oriental, a todas las mujeres embarazadas y madres lactantes y a los enfermos de 
tuberculosis no hospitalizados que no viven en esos campamentos. 

En general, se ha mantenido este programa, excepto cuando se suspendió la mayor parte de 
los servicios; no obstante, una vez restablecido el orden público, el programa se reanudó 
rápidamente. 

3.2 Durante varios meses desde que se inició el brote de cólera, a fines de agosto, se 
suspendieron provisionalmente los programas generales y escolares de distribución de leche, 
pero su ejecución ya se ha reanudado. Sin embargo, se mantuvo la distribución de mezclas de 
leche entera y descremada para lactantes, pero se reemplazó el producto natural por leche en 
polvo y se dieron a las madres las instrucciones necesarias para su preparación. Cuando se 
interrumpió la distribución de leche se suspendió también la de cápsulas de vitaminas A y D 
entre los escolares. Cabe observar que las comidas calientes que diariamente se facilitan en 
los campamentos de emergencia se llevan a las casas para que allí las tomen los beneficiarios, 
mientras que en los centros más antiguos se consumen en los comedores del Organismo, bajo vi- 
gilancia. (En el Apéndice II se ofrecen más detalles sobre el programa de alimentación 
complementaria.) 

3.3 Estado de nutrición de los refugiados desplazados 

En el periodo que se examina no se efectuó ninguna encuesta general sobre el estado de 
nutrición pero, a este respecto, los registros de los centros de higiene infantil, que han 
ejercido una vigilancia estrecha, proporcionan indicaciones útiles sobre el total y los por- 
centajes de niños menores de 2 años con insuficiencia ponderal (en la sección dedicada a los 
servicios de higiene maternoinfantil constan informaciones detalladas al respecto). 

4. Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

4.1 Los centros de salud del Organismo notifican semanalmente la incidencia de enfermedades 
transmisibles entre los refugiados inscritos. Las enfermedades que padecen los refugiados que 
viven en localidades situadas fuera de las zonas atendidas por esos centros quedan incluidas 
en las notificaciones epidemiológicas nacionales de Jordania. En los seis campamentos de emer- 

gencia, el servicio de campamento comunica la incidencia de enfermedades notificables tanto 
entre los refugiados inscritos como entre las demás personas desplazadas. 

4.2 Medidas ordinarias de lucha 

La vigilancia de todas las enfermedades transmisibles importantes se funda en la notifica - 
ción y el análisis de incidencia que se hacen por periodos semanales, mensuales o más prolon- 

gados; cada vez que se observa una modificación desfavorable en la incidencia de cualquier en- 

fermedad, se hace una investigación especial. Apenas se notificaron los primeros casos de có- 
lera en los sectores de trabajo del OOPS, se adoptaron enérgicas medidas preventivas basadas 
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en la educación sanitaria intensiva, el saneamiento del medio, la higiene de los alimentos y 
la inmunización en gran escala. Ante la persistente amenaza de esa enfermedad, se mantienen 
ininterrumpidamente todas esas medidas, entre ellas un plan de reinmunizaciones sistemáticas. 
En el programa habitual de inmunización contra otras enfermedades figuran las correspondien- 
tes primovacunaciones y revacunaciones con las vacunas BCG, triple (difteria -tos ferina -téta- 
nos), antipoliomielítica oral, antivariólica y TAB (gérmenes muertos con acetona y vacuna des- 
hidratada), que se inician en la infancia y se prosiguen durante los af'os de escolaridad. Gra- 
cias a la donación de vacunas se ha podido proteger contra el sarampión a gran parte de la po- 
blación infantil de nueve meses a tres anos. Periódicamente se realizan campaflas generales de 
reinmunización de adultos contra la viruela y las fiebres tifoidea y paratifoideas. 

5. Servicios de asistencia maternoinfantil 

5.1 El programa del Organismo se ha mantenido en cinco de los seis campamentos de emergencia, 
mientras que en el sexto campamento, Talbiyeh, la Sociedad Iraní del León y el Sol Rojos tie- 
ne a su cargo los servicios personales de salud, que no abarcan un programa específico de asis- 
tencia maternoinfantil. El programa de los cinco campamentos primeramente mencionados compren - 
de la asistencia prenatal, natal y postnatal; la vigilancia y la adopción de medidas para 

proteger la salud de los lactantes y de los niflos menores de tres afos de edad, con servicios 

curativos solamente para los niflos de tres a seis afos, y servicios de higiene escolar para 
todos los nifios que acuden a las escuelas OOPS /UNESCO primarias y preparatorias. Dentro del 

sistema integrado de servicios del OOPS, basado en los centros de salud, se presta asistencia 
curativa in situ a todos los enfermos enviados por los servicios preventivos. Además, las 

madres y los niflos pueden disponer de suplementos nutritivos por medio de los diversos tipos 
de programas de alimentación complementaria antes descritos en el presente informe. Para los 
nifios más gravemente desnutridos, pero que no precisan de la hospitalización, así como para 

los casos graves de enfermedades diarreicas, existen centros de rehidratación y nutrición en 
los cinco campamentos de emergencia a los que el OOPS presta servicios personales de salud. 

En el campamento de Baga'a, el "Commonwealth Save the Children Fund" y el consejo noruego de 
refugiados "Mother and Child Team ", mediante sus grupos de médicos y de enfermeras, continua- 
ron prestando conjuntamente sus servicios de vigilancia y tratamiento de niflos, servicios que 
comprenden el funcionamiento del centro de rehidratación y nutrición. La Federación Luterana 
Mundial presta servicios similares en los campamentos de Jerash y Souf. 

5.2 En general, el estado de salud de las madres parece satisfactorio. Como medida profi- 
láctica habitual contra la anemia del embarazo, se administran tabletas de hierro a todas las 

mujeres cuando se inscriben para la asistencia prenatal. Se procura asimismo diagnosticar y 

tratar los casos de anemia. De los 4111 partos registrados en los campamentos de emergencia, 
97,2% han tenido lugar a domicilio; sólo en un 2,8% de los casos ha sido necesaria la hospi- 

talización, por complicaciones o porque la mujer presentase riesgos especiales. Sólo hubo una 

defunción materna. El número de fetos muertos ha sido de 10, lo que da un índice aproximado 

de 2,4 por 1000 nacimientos, semejante al del conjunto de los campamentos. 

5.3 En los cinco campamentos de emergencia con servicios de asistencia infantil se ha vigi- 

lado el estado de nutrición general de los lactantes mediante la determinación periódica de 

la proporción de casos de insuficiencia ponderal según los tres grados de una escala de Gómez 

modificada. En el Apéndice III puede verse el número de casos de peso insuficiente y los índi- 

ces correspondientes en 1970. En los niflos de O a 1 alios, el porcentaje medio en los tres gra- 

dos era de 17,7, mientras que los porcentajes correspondientes a cada uno de los grados eran 

los siguientes: primer grado, 11,6, segundo grado, 5,1 y tercer grado, 0,9. A título de 

comparación, los índices correspondientes a la totalidad de Jordania oriental son los siguien- 

tes: en los tres grados, 16,8; primer grado, 11,3, segundo grado, 4,8 y tercer grado, 0,7. 

Los porcentajes de pesos insuficientes en los campamentos de emergencia iban desde 6,4 en 

Souf hasta 26,6 en Jerash. Los índices de los campamentos de emergencia no difieren signifi- 

cativamente de los correspondientes al conjunto de los campamentos. 
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5.4 En el grupo de 1 a 2 apios de edad, los índices de insuficiencia ponderal fueron: en los 
tres grados, 20,9%; primer grado, 13,9 %, segundo grado, 6,6% y tercer grado, 0,4 %. En el 

campamento de Jordania oriental se obtuvieron los siguientes porcentajes: en los tres grados, 
21,4; primer grado, 14,3, segundo grado, 6,7 y tercer grado, 0,4. Los extremos fueron desde 
6,0 en Souf hasta 29,5 en Jerash. Los índices de los campamentos de emergencia son, por tér- 
mino medio, aproximadamente iguales a los correspondientes al conjunto de los campamentos. 
En un promedio de 932 nirios de 2 a Э años inscritos en los cinco campamentos de emergencia 
y en 636 inscritos en otros centros de salid de Jordania oriental, se obtuvieron los siguien- 
tes porcentajes de insuficiencia ponderal: 

Cinco campamentos de 
emergencia 

Otras colectividades de 
refugiados 

Prevalencia de la insuficiencia ponderal ( %) 

1er grado 20 grado Ser grado los tres grados 

14,6 

28,9 

11,3 

8,9 

3,2 

0,3 

29,1 

38,1 

Como puede observarse, en las "otras" colectividades de refugiados es doble la proporción de 
casos de insuficiencia ponderal de primer grado, pero, en cambio, en los campamentos de emer- 
gencia se hallan en el segundo y en el tercer grado el 14,5 %, frente al 9,2% en las demás co- 
lectividades. 

5.5 Entre los 3130 niños de 0 a 1 ano de edad inscritos en los cinco campamentos de emergen- 
cia (se excluye Talbiyeh), se notificaron 98 fallecimientos durante 1970, lo que da una tasa 
específica de mortalidad infantil de 31,3 por 1000. La tasa correspondiente al conjunto de los 
campamentos fue de 26,6 por 1000. Aunque es posible que las notificaciones de fallecimientos 
disten mucho de ser completas, la mortalidad en los campamentos de emergencia parece ser sig- 
nificativamente más alta que en el resto de los campamentos. 

5.6 De los 157 nirios menores de 6 apios fallecidos en los hospitales, 33 (21%) procedían de 
los campamentos de emergencia. Las cuatro principales causas de defunción y sus relaciones 
respecto del total de defunciones en hospital en los seis campamentos de emergencia y en el 
conjunto de campamentos de Jordania occidental han sido las siguientes: 

Causa de defunción 
Seis campamentos de 

emergencia 
Campamentos de Jordania 

oriental 

N % N /0 

Enfermedades diarreicas 10 30,3 43 27,4 

Infecciones respiratorias 9 27,3 31 20,0 

Nacimientos prematuros 3 9,9 26 16,6 

Malnutrición 4 12,1 21 13,4 

Otras causas 7 20,4 36 22,6 

Total 33 100,0 157 100,0 
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5.7 El Departamento de Servicios Sanitarios, conforme a la norma de extender paulatinamente 
sus servicios a los nines de más de dos аfos, ha ampliado cada vez más la vigilancia sanitaria 
del grupo de 2 a 5 años en los cinco campamentos de emergencia (excluido Talbiyeh). En pro- 
medio, 932 nines e esas edades están inscritos en los campamentos de emergencia. 

5.8 El personal del centro de salud presta servicios de higiene escolar a todos los nines e 

las escuelas OOPS/UNESCO situadas en los cinco campamentos de emergencia; esos servicios son 
tan amplios como los que se prestan a los campamentos en general. La situación sanitaria de 
la población de edad escolar se considera bastante satisfactoria. 

6. Educación sanitaria 

Como programa integrado en todos los aspectos de los servicios sanitarios, la educación 
sanitaria se ha instaurado en los campamentos de emergencia siguiendo las mismas pautas que 
en el conjunto de los campamentos. Sin embargo, los dos campamentos de emergencia de la zona 

de Irbed carecen de los servicios de un educador sanitario. En todos los lugares se concede 
especial importancia al problema del cólera y su prevención; por consiguiente, se ha atendido 
sobre todo a la higiene personal y de los alimentos y al saneamiento del medio. De todas for- 
mas, se ha seguido dedicando la atención de siempre a la asistencia maternoinfantil, la nutri- 
ción, la asistencia médidа y la prevención de las enfermedades en general. 

7. Asistencia médica 

7.1 En los diez centros de salud que mantiene en Jordania occidental, el OOPS pone sus ser- 

vicios médicos ambulatorios a disposición de todos los refugiados que tienen derecho a ellos, 

incluso los refugiados desplazados y las personas desplazadas que viven en los campamentos 

de emergencia. Estos servicios comprenden consultas médicas, con envío a los especialistas 

cuando está indicado, inyecciones, curas, tratamientos oftalmológicos, despacho de medicinas 

y asistencia dental limitada. Los servicios de laboratorio están a cargo de laboratorios gu- 

bernamentales y particulares, pero además el OOPS sostiene cuatro laboratorios clínicos, ane- 

xos a sus campamentos de Baga'a Souf, Zerka e Irbed. Para los enfermos refugiados hay un 

total de 327 camas de hospital, la mayor parte en hospitales gubernamentales y 81 en hospita- 

les particulares subvencionados por el Organismo. Debe advertirse además que todos los en- 

fermos indigentes, inclusive la población desplazada de Jordania oriental, tienen gratuitamente 

a su disposición instalaciones médicas y dentales gubernamentales: hospitales, ambulatorios, 

dispensarios y laboratorios. Además, diversas sociedades de beneficiencia proporcionan servi- 

cios médicos a los necesitados. Los enfermos mentales se tratan en un departamento ambulato- 
rio o ingresan en un hospital psiquiátrico gubernamental situado en Fuheis, cerca de Amman. 

7.2 Los nines inválidos que necesitan rehabilitación médica y adiestramiento ingresan en un 

centro gubernamental situado en Amman. 

7.3 También deben mencionarse brevemente las mejoras que gracias a generosos donativos se 

han hecho en las instalaciones de los servicios sanitarios del Organismo. En el campamento 

de Zerka se ha construido y está ya en funciones un nuevo centro de salud de diseno moderno 

dotado de un centro de rehidratación y nutrición. En el nuevo campamento de Amman está ter- 

minándose la construcción de un nuevo centro de higiene infantil y en el campamento de Jabel 

Hussein también está por terminarse un nuevo edificio que albergará un centro de higiene in- 

fantil y un centro de rehidratación y nutrición. Se han instalado dos servicios dentales, 

uno en el centro de salud de Zerka y otro en el de Irbed. Gracias a todas estas mejoras de 

instalaciones y equipos, el personal sanitario del OOPS podrá desempeñar su misión con mayor 

eficacia y mejorarán los servicios sanitarios para toda la colectividad de refugiados. 
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SIRIA 

1. Número de refugiados y alojamiento de los mismos 

1.1 A consecuencia de la guerra de junio de 1967 y, además de los 100 000 sirios desplazados 
por dicho acontecimiento, unos 17 500 refugiados, registrados en el 00PS, fueron desplazadosde la 

zona Quneitra, en el suroeste del país. Algunos de esos refugiados encontraron acomodo particular 
en ciudades y pueblos, asf como en algunos de los antiguos campamentos permanentes de refugia- 

dos. El resto se alojó en los siguientes sitios: Sbeineh, Qabr- es -Sit y Jaramana en las afue- 
ras de Damasco, yen Dera'a en la zona meridional. 

1.2 Podrá pues observarse que de esos 17 500 refugiados desplazados, unos 9700 han sido alo- 

jados en campamentos de emergencia, en cuyas tiendas de campaña llevan viviendo ya más de tres 

años. Para construir alojamientos que sustituyan a dichas tiendas se necesita: (a) obtener au- 

torización gubernamental (ya recibida) y(b) recibir ayudas en efectivo para cubrir los gastos 
correspondientes. Se han recibido ya $113 000, y en Sbeineh se ha comenzado a sustituir las 
tiendas por construcciones de ladrillos de hormigón de 3,80 por 3,80 metros de dimensiones in- 
teriores cada una, utilizando como suelo la plataforma de las tiendas existentes. Si bien se 

espera sustituir paulatinamente las tiendas por esas construcciones, es probable que los refu- 

giados que actualmente viven en Jaramana sean trasladados a otro lugar; en consecuencia, las 

tiendas continuarán en su sitio actual hasta que se haya realizado ese traslado. Mientras tan- 

to, se están adoptando las medidas necesarias para mantener dichas tiendas en el mejor estado 
posible. 

2. Saneamiento del medio 

Se han construido ya caminos asfaltados y de cemento y canales para el agua de lluvia. En 

cada campamento existen los servicios básicos de saneamiento del medio: abastecimiento de agua 

potable, letrinas públicas, casetas de baños, mataderos donde son necesarios, recogida y elimi- 

nación de basuras y lucha contra roedores e insectos vectores. En Sbeinеh, Qabr- es -Sit y Dera'a 

casi todas las letrinas públicas son del tipo de fosa séptica con cierre hidráulico, mientras 

que en Jaramana, por las razones ya señaladas, se hallan en funcionamiento las letrinas de pozo 
(para los detalles sobre alojamiento e instalaciones de saneamiento del medio, consúltese el 

Apéndice IV). 

3. Nutrición y asistencia alimentaria 

3.1 El OOPS continuó proporcionando la asistencia alimentaria que a continuación se detalla 

a los refugiados desplazados que han sido seleccionados para recibir esa ayuda. 

A. Distribución de raciones básicas 

Las personas que reúnen las condiciones previstas, entre los refugiados desplazados regis- 

trados por el OOPS, continúan recibiendo de dicha organización la ración mensual básica. No 

obstante, y debido a las privaciones sufridas por los grupos desplazados, se ha previsto la en- 

trega mensual de unas 4600 raciones más, que se distribuirán entre los niños registrados para 

recibir los servicios del Organismo, dentro de los. grupos de refugiados desplazados. 
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В. Alimentación complementaria 

También ha continuado en vigor este programa, cuyos detalles aparecen en el Apéndice II. 

3.2 Durante el periodo que se examina, no se realizó ningún estudio general sobre la nutri- 
ción de los refugiados desplazados que viven en Siria. No obstante, en el apartado correspon- 
diente a los servicios de asistencia maternoinfantil, se tratan los problemas relativos a los 

niños con peso insuficiente, a la anemia entre las mujeres embarazadas y las madres lactantes, 
a la incidencia de bocio entre los niños refugiados que asisten a ciertas escuelas en Siria, 

así como a las medidas adoptadas por el Organismo para corregir las carencias de hierro y yodo. 

4. Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles 

4.1 La incidencia de las principales enfermedades transmisibles entre los refugiados despla- 
zados no se notifica por separado. Forma parte de la incidencia de las colectividades más 
amplias de refugiados en las que residen los desplazados. De una población de 29 970 personas 
(febrero 1971) en las cuatro colectividades principales que albergan refugiados desplazados, 
estos últimos suman aproximadamente un tercio del total. Se ha considerado que la incidencia 
de enfermedades transmisibles en el conjunto de esas colectividades refleja la incidencia en- 
tre los refugiados desplazados, y estos datos figuran en el Apéndice V respecto del periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 1970 y el 28 de febrero de 1971. 

4.2 En las cuatro colectividades que se examinan no hubo casos de cólera, y la incidencia de 
enfermedades diarreicas entre los niños menores de tres años (1360 por 10 000) es significati- 
vamente menor que la tasa de 1969 -70 (1582). Los casos de disentería (30) han sido algo menos 

frecuentes que el año anterior (35). La tasa de fiebres intestinales ha sido mucho más baja: 

0,3 en 1970 -71, en comparación con 6,2 en 1969 -70. La hepatitis infecciosa aumentó de 3,0 a 

5,0. En el conjunto de campamentos de Siria las tasas de las enfermedades antes mencionadas 
durante el mismo periodo en 1970 -71 fueron las siguientes: enfermedades diarreicas (0-3 años), 

1005; disentería, 22,8; fiebres intestinales, 6,8; hepatitis infecciosas, 11,4. 

4.3 La conjuntivitis disminuyó considerablemente de un año al siguiente: 645 a 421 (en com- 

paración con 384, tasa registrada en los campamentos en 1970 -71). La tasa de sarampión dismi- 

nuyó de 40 a 20 (en comparación con 41, tasa de los campamentos en 1970 -71). Hubo también un 

importante descenso en la tasa de tracoma, de 102 a 14 (45 en los campamentos). En el periodo 

1970 -71 sólo se notificaron 7 casos de tuberculosis en el conjunto de campamentos de Siria, y 

ninguno de ellos se produjo entre los refugiados desplazados. 

4.4 Las medidas de prevención y lucha, fundadas en las actividades de vigilancia, en la no- 

tificación de enfermedades y en investigaciones especiales, comprenden el programa general de 

saneamiento del medio, la educación sanitaria sobre higiene personal y de los alimentos, la 

inmunización específica y la rápida limitación de los focos infecciosos en cuanto aparecen. 

Estas medidas se aplicaron enérgicamente contra la epidemia de cólera a fines de 1970 y con- 

tinúan aplicándose, en particular la reinmunización periódica, ante la posibilidad de nuevos 

brotes. Sistemáticamente se practican inmunizaciones primarias y revacunaciones, desde la pri- 

mera infancia y a lo largo del periodo escolar, contra la tuberculosis, la difteria, la tos 

ferina, el tétanos, la poliomielitis, la viruela y las fiebres tifoidea y paratifoideas. Se 

siguen revacunando a los adultos contra la viruela y las fiebres tifoidea y paratifoideas 

mediante campañas generales periodicas, por lo general coordinadas con otras similares organi- 

zadas por el Gobierno para la población residente. 
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5. Servicios de asistencia maternoinfantil 

5.1 Se han venido prestando servicios de asistencia maternoinfantil mediante un sistema fun- 

damental de 19 centros de salud instalados en el conjunto de campamentos de Siria. Al programa 

ordinario de asistencia prenatal previsto para 1970 se añadió la administración de tabletas de 
hierro como medida profiláctica contra la anemia del embarazo, y se intentó por todos los me- 

dios detectar y tratar los casos de anemia existentes. En su mayoría, los partos fueron aten- 

didos a domicilio por parteras autóctonas (dayahs) bajo supervisión. De un total de 2889 par- 

tos registrados por los centros del OOPS durante el añ°, sólo 150 (5,2 %) se atendieron en hos- 

pital debido a complicaciones existentes, o que se temía pudieran presentarse. No hubo defun- 

ciones maternas. En el total de campamentos de Siria se registraron 25 mortinatos, y sólo uno 

de ellos en las cuatro colectividades donde se concentran los refugiados desplazados. La tasa 

de mortinatalidad en relación con el número total de nacimientos fue de 8 por mil aproximadamente. 

5.2 Los servicios ordinarios de higiene infantil vigilan constantemente el estado de nutri- 

ción de los lactantes mediante determinaciones mensuales y bimestrales de la proporción de ni- 

ños de peso insuficiente en los grupos de 0 a 1 y de 1 a 2 años, respectivamente. En el Apén- 

dice 6 figuran las cifras absolutas y las tasas de prevalencia de la insuficiencia ponderal. 

Respecto de ambos grupos de edad, figuran los tres grados de insuficiencia ponderal, según una 

escala de Gómez, modificada, en las cuatro colectividades donde se concentran los refugiados 

desplazados y en el conjunto de campamentos de Siria. 

Prevalencia de la insuficiencia ponderal 

Menores de 1 аñо 

Primer grado I Segundo grado Î Tercer grado Todos los grados 

Menores de 1 аñо 

En las cuatro 
colectividades 

En el conjunto de campa- 

mentos de Siria 

3,8 

5,5 

2,4 

2,5 

0,4 

0,3 

6,6 

8,3 

' De 1 a 2 años 

En las cuatro 

colectividades 

En el conjunto de campa- 

mentos de Siria 

4,6 

6,2 

3,2 

3,5 

0,6 

0,3 

8,4 

10,0 

Como se podrá observar, no existe una diferencia significativa entre las cuatro colectivi- 
dades y el conjunto de campamentos de Siria, por lo que respecta a cada uno de los grados por 

separado ni a los tres grados juntos, aunque hay una situación ligeramente más favorable para 

las cuatro colectividades. 

5.3 La asistencia infantil para niños hasta los dos arios de edad consiste en el examen de su 

crecimiento, desarrollo y nutrición en visitas periódicas a los dispensarios infantiles; envío 
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de los nifios para consultas y tratamiento médicos cuando es necesario; vacunaciones y edu- 
cación sanitaria de las madres sobre puericultura en todos sus aspectos. Se procura que 
las madres aprovechen al máximo el programa de alimentación complementaria del Organismo. 
Los casos más graves de desnutrición y gastroenteritis se envían a los centros de rehidra- 
tación, en donde éstos existen, o al hospital. El servicio de higiene infantil continuó 
extendiendo cada vez más sus actividades en el grupo de dos a tres altos de edad en todos 
los centros de salud. 

5.4 Se han prestado servicios de higiene escolar a todos los nifios que reciben ensefianza 
primaria y preparatoria en las escuelas del sistema OOPS /UNESCO. Esos servicios, que están 
a cargo del personal de los centros de salud y de un grupo de especialistas, se suministran 
a los refugiados desplazados en iguales condiciones que a todos los demás que están inscri- 

tos. Los niflos desnutridos reciben atención especial conforme al programa de alimentación 
complementaria, que se agrega al programa general de distribución de leche y vitaminas en 
las escuelas. Aparte de ciertos problemas como el bocio endémico, la anemia y las parasi- 
tosis intestinales, que son objeto de estudios especiales, puede decirse que el estado ge- 
neral de salud de la población escolar es bastante satisfactorio. 

6. Educación sanitaria 

El programa de educación sanitaria, integrado con todos los servicios de salud del 

Organismo, se desarrolla con las mismas características para los refugiados desplazados y 

para la роЫ ación de refugiados en general. Con ocasión del brote de cólera de 1970 se 

reforzaron y recibieron atención particular los aspectos de saneamiento del medio en el 
hogar, higiene de los alimentos e higiene personal, que siempre han ocupado un lugar des- 

tacado en el programa. Dentro del programa ordinario se presta atención constante a las 

actividades de asistencia maternoinfantil y nutrición, y con el mismo objeto se están re- 

forzando las ensenanzas colectivas y las demostraciones destinadas a las madres en los cen- 

tros de salud. Cada centro de salud contó con los servicios de un educador sanitario o de 
zona para orientar y ayudar al personal. 

7. Asistencia médica 

Para la prestación de asistencia médica ambulatoria a la población de refugiados, el 

OOPS sostiene en Siria 11 centros de salud y 3 clínicas móviles que prestan servicios en 8 

puntos distintos. Según se indicó en la sección del presente informe relativa a los campa- 

mentos de Jordania oriental, se presta asistencia médica completa a todos los refugiados 

que reúnen las condiciones previstas, tanto si tienen domicilio privado como si viven en 

campamentos antiguos o de emergencia. De iguales servicios disponen los refugiados en dis- 

pensarios del Gobierno y de sociedades benéficas. En Siria existen para los refugiados unas 

110 camas de hospital distribuidas entre instituciones del Estado, de sociedades benéficas 

y de particulares. Hay una escasez relativa de camas para servicios de pediatría, que se 

compensa utilizando camas de adultos. Pueden recibirse refugiados indigentes, con carácter 

gratuito en los hospitales del Gobierno. También los hospitales psiquiátricos gubernamen- 

tales admiten refugiados, sin costo alguno para el 00PS. 
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APENDICE I 

DETALLES SOBRE EL ALOJAMIENTO DE LA POBLACION DESPLAZADA Y LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

EN LOS CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA DE JORDANIA ORIENTAL A CARGO DEL OOPS 

(EN 28 DE FEBRERO DE 1971) 

CUADRO 1. POBLACION A MEDIADOS DEL PERIODO 

Campamento Número de personas 

Baga'a 43 260 

Jerash 11 241 

Souf 8 437 

Husson 15 652 

Marka 19 885 

Talbiyehá 5 203 

Total 103 678 . 

á 
Establecido por la Sociedad del León y el Sol Rojos de Irán, que presta allí servicios 

médicos. 

Nota: Hay además varios millares de personas desplazadas, entre ellas refugiados inscritos 

en el OOPS, que viven con familias de los antiguos campamentos, o se han instalado en las cer- 

canías de éstos o fuera de los campamentos de emergencia (en pueblos y ciudades) y reciben 

asistencia del OOPS. 

CUADRO 2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Campamento 

Depósitos 
Suministro diario 

(promedio) en т3 

Número de fuentes 

públicas 
Hormigón Acero 

Baga'a 2 - 551 224 

Jerash - 2 235 60 

Souf 1 - 73 64 

Husson 1 2 168 130 

Marka 1 3 244 120 

Talbiyeh 1 6 75 32 

Total 6 13 1346 630 
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CUADRO 3. ELIMINACION DE DESECHOS 

Campamento 

Letrinas públicas Basuras 

De pozo 
De cierre hidráulico 

(estancas) 
Incineradores 

Fosas para abono 
compuesto 

Baga'a 126 468 9 92 

Jerash 90 114 3 32 

Souf 98 88 3 34 

Husson 98 118 3 14 

Marka 0 296 3 30 

Talbiyeh 0 100 0 19 

Total 412 1184 21 221 

Notas: (1) En los campamentos provisionales están construyéndose más letrinas de fosaséptica. 

(2) Los refugiados han construido con asistencia del OOPS otras 300 letrinas privadas. 

CUADRO 4. OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS 

Campamento 

BaBos 

Mataderos 

Reses sacrificadas 
mensualmente 

(promedio) Casetas de baños Número de duchas 

Baga'a 3 29 2 914 

Jerash 1 10 1 324 

Souf 1 10 1 184 

Husson 1 10 1 219 

Marka 1 10 1 389 

Talbiyeh 1 14 1 73 

Total 8 83 7 2103 
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APENDICE II 

RACIONES ВASICAS Y PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DEL O0PS 
PARA LОS REFUGIADOS DESPLAZADOS EN JORDANIA ORIENTAL Y EN SIRIA 

(a) Raciones básicas 
1 

Producto 

Verano (7 meses) Invierno (5 meses) 

Gramos /dia Calorías /dia Gramos/dia Calorías día 

Harina 333,3 1166,7 346,7 1213 

Legumbres 20 70 30 105 

Aceites y grasas 12,5 110 12,5 110 

Azúcar 20 77 20 77 

Arroz 16,7 60 16,7 60 

Total 402,5 1483,7 425,9 1565 

Nota: Contenido aproximado de proteínas al día, 42 gramos en verano y 44 en invierno. 

(b) Raciones secas complementarias2 

(i) Mujeres embarazadas y madres lactantes: 

Producto Oramos/día Calorías día 

Harina 100 350 

Legumbres 27,5 96,2 

Aceites y grasas 6,7 58,7 

Total 134,2 504,9 

Nota: Contenido aproximado de proteínas, 17 gramos al día. 

(ii) El suplemento para los enfermos de tuberculosis no hospitalizados es idéntico a la 

ración básica mensual del apartado (a). 

1 Con objeto de dar salida al excedente de harina recibida por el Organismo como donati- 

vo especial, durante el periodo que se examina se distribuyó ese cereal para sustituir total 

o parcialmente las legumbres y el arroz, a razón de cuatro medidas de harina por tres de le- 

gumbres y dos medidas de harina por una de arroz. 

2 
Distribuidas previo certificado médico. 
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(c) Comidas calientes 

Los nifios menores de 15 afios reciben seis días por semana comidas calientes debidamente 
equilibradas desde el punto de vista nutritivo, compuestas de alimentos ricos en proteínas de 

origen animal (leche, huevos, carne, hígado, etc.) y frutas y verduras frescas, que proporcio- 

nan al día de 250 a 700 calorías por beneficiario, según la edad de éste. El número de perso- 

nas que por término medio acuden diariamente a la distribución es de unos 12 930 refugiados 

desplazados y 7250 personas desplazadas en Jordania oriental, y de 5570 refugiados desplazados 

de Siria. 

(d) Distribución de leche 

(i) Mezcla de leche entera y descremada: Los nifios de 3 a 12 meses y los lactantes me- 

nores de 3 meses no alimentados con leche materna reciben diariamente una mezcla en polvo 

de 30 gramos de leche entera y 30 gramos de leche descremada, que se reconstituye y pro- 

porciona aproximadamente 256 calorías por día. 

(ii) Leche descremada: 26 días al mes hay una distribución cotidiana de 40 gramos de 

leche descremada en polvo, que se reconstituye en forma líquida, para los nifios de 1 a 

15 afios. El promedio de asistencia diaria es de 2640 refugiados desplazados inscritos 

y 1275 personas desplazadas en Jordania oriental, y de 6700 refugiados desplazados en 

Siria. La distribución se hace también a las mujeres gestantes desde el quinto mes de 

embarazo hasta un afio después del parto y, por recomendación médica, a algunos otros re- 

fugiados. Los alumnos de las escuelas primarias reciben también leche descremada 22 días 

al mes. Las raciones distribuidas proporcionan 137 calorías. 

(e) Distribución de vitaminas 

Junto con las comidas calientes y la leche se distribuyen también cápsulas de vitaminas 

A y D. 

(f) Complemento proteínico 

Como complemento de la ración básica hay una distribución mensual de una lata de 12 onzas 

de carne y 500 gramos de CSM1 a todos los refugiados desplazados en Siria que están inscritos 

en el OOPS y a los que viven en campamentos de emergencia, así como a las mujeres embarazadas, 

madres lactantes y enfermos de tuberculosis no hospitalizados que viven fuera de los campamen- 

tos de emergencia en Jordania oriental. 

1 Mezcla de harina de maíz, harina de soja y leche descremada en polvo. 
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INSUFICIENCIA PONDERAL ENTRE LA POBLACION DESPLAZADA 
EN LOS CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA Y EN JORDANIA ORIENTAL (1970) 

CUADRO 1. PROMEDIO DE LAS ESTADISTICAS MENSUALES DE 
INSUFICIENCIA PONDERAL EN LACTANTES MENORES DE 1 AÑO 

Campamento 
Lactantes Grado de insuficiencia ponderal 

Total 
(los tres 

grados) 
Inscritos Atendidos 

Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

Marka 548 405 30 17 4 51 

Souf 327 266 12 4 1 17 

Husson 495 303 34 14 4 52 

Baga'a 1357 1183 158 72 8 238 

Jerash 451 256 47 17 4 68 

Total 3178 2413 281 124 21 426 

75,9 11,6 5,1 0,9 17,7 

Campamentos 
de Jordania 
oriental 6055 4238 480 202 32 714 

% 70,0 11,3 4,8 0,7 16,8 
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CUADRO 2, PROMEDIO DE LAS ESTADISTICAS BIMESTRALES 
DE INSUFICIENCIA PONDERAL EN NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS 

Campamento 
Lactantes Grado de insuficiencia ponderal 

Total 
(los tres 

grados) 
Inscritos Atendidos 

Primer 

grado 
Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

Marka 415 287 31 19 1 51 

Souf 388 265 11 4 1 16 

Husson 539 188 29 21 2 52 

Baga'a 1433 1132 159 75 3 237 

Jerash 462 432 91 34 2 127 

Total 3237 2304 321 153 9 483 

% 71,2 13,9 6,6 0,4 20,9 

Campamentos 
de Jordania 
oriental 5905 3588 512 240 14 766 

% 61,0 14,3 6,7 0,4 21,4 
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APENDICE IV 

DETALLES SOBRE EL ALOJAMIENTO DE LA POBLACION DESPLAZADA Y LAS 
INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA 

DE SIRIA (EN 28 DE FEBRERO DE 1971) 

CUADRO 1. ALOJAMIENTO 

Campamento 
Número de 
tiendas 

Número de 

personas 

Dera'а 440 1832 

Jaramana 774 3367 

Qabr Essit 538 2489 

Sbeineh 510 2049 

Total 2262 9737 

CUADRO 2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Campamento 
Fuentes 

, 

pblicas 
Suministro diario 
(promedio) en m 

Dera'а 13 35 

Jaramana 20 45 

Qabr Essit 16 40 

Sbeineh 16 60 

Total 65 180 
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CUADRO 3. ELIMINACION DE DESECHOS 

Letrinas 

Campamento 

De pozo 
De cierre hidráulico 

(estancas) 

Dera'a 8 28 

Jaramana 44 - 

Qabr Essit 4 48 

Sbeineh - 40 

Total 56 116 

Campamento 

Nota: Las basuras recogidas se descargan en vertederos municipales. 

CUADRO 4. OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS 

Casetas de baPíos 
Mataderos 

de duchas) 

Dera'a 1 (8) - 

Jaramana 1 (8) - 

Qabr Essit 1 (8) - 

Sbeineh 1 (8) 1 

Total 4 (32) 1 

Nota: En otros campamentos se usan para el sacrificio de las reses 

las instalaciones municipales de las cercanías. 
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NOTIFICACION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS ENTRE LOS REFUGIADOS INSCRITOS 
QUE VIVEN EN LOS CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA DE SIRIA 

(1 DE MARZO DE 1970 - 28 DE FEBRERO DE 1971) 

Población (29 970) 
* N° de 

casos 

Tasa por 

10 000 ** 

Varicela 110 36,7 

Conjuntivitis 1 263 421,4 

Enfermedades diarreicas (niños menores de 3 años) 4 077 1 360,4 

Disentería 91 30,4 

Fiebres intestinales 1 0,3 

Hepatitis infecciosa 15 5,0 

Gripe 246 82,1 

Sarampión 61 20,4 

Parotiditis 100 33,4 

Tos ferina 3 1,0 

Poliomielitis 1 0,3 

Sífilis 1 0,3 

Tracoma 42 14,0 

Los datos disponibles se refieren a la población total de refugiados de cuatro 
campamentos, inclusive los compuestos de tiendas de campaña. Los refugiados recién des- 
plazados suman 9737 dentro del total de 29 970; aunque no se dispone de datos específi- 
cos para ese grupo, puede considerarse que a 61 corresponde la tercera parte de los ca- 

sos notificados. 

** 
Proyecciones para 12 meses. 



A24/В/19 
Página 26 

Anexo A 

APENDICE VI 

INSUFICIENCIA PОNDERAL ENTRE LA PОBLACIОN DESPLAZADA 
DE CUATRO COLECTIVIDADES ESPECIFICADAS Y DE LOS CAMPAMENTOS DE SIRIA (1970) 

CUADRO 1. PROMEDIO DE LAS ESТADISTICAS MENSUALES DE 
INSUFICIENCIA PONDERAL EN LACTANTES MENORES DE 1 ANO 

Campamento 

Lactantes Grado de insuficiencia ponderal 
Total 

(los tres 

grados) Inscritos Atendidos 
Primer 

grado 

Segundo 

grado 
Tercer 

grado 

Dera'а 124 96 6 3 2 11 

Jaramana 191 165 7 5 - 12 

Qabr Essit 136 116 3 3 - 6 

Sbeineh 160 127 3 1 - 4 

Total 611 504 19 12 2 33 

% 82,5 3,8 2,4 0,4 6,6 

Campamentos 
de Siria 2633 2064 114 51 7 172 

% 78,4 5,5 2,5 0,3 8,3 

CUADRO 2. PROMEDIO DE LAS ESTADISTICAS ВIMESTRALES DE INSUFICIENCIA 
PONDERAL EN NIÑOS DE 1 a 2 AÑOS 

Campamento 
Lactantes Grado de insuficiencia ponderal 

Total 

(los tres 

grados) Inscritos Atendidos 
Primer 
grado 

Segundo 

grado 

Tercer 

grado 

Dera'a 154 131 8 3 - 11 

Jaramana 278 227 11 10 2 23 

Qabr Essit 149 77 2,3 2,3 - 5 

Sbeineh 171 80 2 1 1 4 

Total 752 515 23,24 16,17 3 43 

% 68,5 4,6 3,2 0,6 8,4 

Campamentos 
de Siria 3128 2104 131 74 6 211 

% 67,3 6,2 3,5 0,3 10,0 
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Carta dirigida por el Director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental a las 

autoridades de Israel, Jordania, Líbano, la República Arabe Siria y la República Arabe Unida, 

de la que se han enviado copias a otras partes interesadas. 

Excelentfsimo señor: 

Tengo la honra de transmitir a V.E. la adjunta resolución WHА23.52, adoptada por la 

23a Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la "Asistencia sanitaria a los refugiados y a 

las personas desplazadas en el Oriente Medio ". 

Como V.E. recordará sin duda, esta resolución es corolario de dos anteriores aprobadas 

en 1968 y 1969 por la Asamblea Mundial de la Salud (WHА21.38 y WHA22.43, respectivamente). 

Huelga decir que, en colaboración con los gobiernos interesados, la Organización Mundial de 

la Salud ha continuado adoptando las medidas necesarias para asegurar la protección de la 

salud física y mental de los habitantes de la región mediante las actividades de su Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental y del Departamento de Servicios Sanitarios del Orga- 
nismo de Obras PúЫicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente (OOPSRPCO). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado (c) del párrafo 5 de la resolución 

WНА23.52, el Director General ha de presentar un informe sobre este tema a la 24a Asamblea 
Mundial de la Salud. El Dr M. Sharif, Director de Servicios Sanitarios y Representante de 

la OMS ante el OOPS, reunirá el material necesario para este informe, sobre la base de las 

informaciones y los datos de que disponga acerca de la situación sanitaria de los refugiados 
y de las personas desplazadas que reciben asistencia del Organismo. 

En los dos últimos años hemos recibido de la mayoría de los países interesados informa- 

ciones, que mucho agradecemos, sobre las condiciones sanitarias de los refugiados y las per- 

sonas desplazadas en la región y esos datos han resultado sumamente útiles para preparar el 
informe del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud. Agradezco por anticipado 
a V.E. todo dato reciente o información complementaria que tenga a bien comunicar oportuna- 
mente con objeto de facilitar la preparación del informe del Director General a la 24a Asamblea 
Mundial de la Salud, que se celebrará en Ginebra a partir del 4 de mayo de 1971. Nos compla- 
cerfa recibir en esta Oficina la respuesta de V.E. antes del 31 de marzo próximo. Me permito 

ofrecer a V.E. la asistencia necesaria a este respecto. 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

(Firmado) Dr A. H. Taba 
Director Regional 



А24/В/19 
Página 28 

ANEXO C 

Estado de Israel 
Ministerio de Sanidad 
Jerusalén 

18 de marzo de 1971 

Ref.: "Asistencia sanitaria a los Refugiados y las personas 

desplazadas en el Oriente Medio" (WHА23.52) 

Su carta: RD.2/31 de 12 de febrero de 1971 15/27/2 

Muy seíior mío : 

En respuesta a su carta, enviada en cumplimiento de la resolución WНА23.52, tengo a hon- 
ra informarle que no hay en Israel personas desplazadas. 

En cuanto a los campamentos de refugiados situados en los territorios ocupados por Israel, 

entiendo que, como en apios anteriores, el Director de Servicios Sanitarios y Representante de 
la OMS ante el OOPS presentará un informe al Director General. 

Confío en poder enviarle próximamente copias de los informes preparados por mis Oficia- 

les Sanitarios de Enlace, en colaboración con las autoridades militares de la ribera occiden- 

tal del Jordán, de la Faja de Gaza y del Sinaí. 

Saludo a usted muy atentamente. 

(Firmado) Dr R. Gjebin 
Director General 

Dr A. H. Taba 

Director Regional 
EMRO 

OMS 

Alejandría 
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URGENTE 

Excelentísimo sefor Ministro de Asuntos Exteriores 
Amman 

Excelentísimo sefior: 

А24/В/1 л 

Pábiu<a _; r 

Anexo C 

Reino Hachemita de Jordania 
Ministerio de Sanidad 

Amman 

20 de marzo de 1971 

Tengo la honra de responder a su carta No S11/233/440 de 24 de febrero de 1971, a la que 

acompafiaba la carta EMRO N0 RD.2 /41 de 16 de febrero de 1971, relativa a la situación sanita- 
ria de las personas desplazadas en el Oriente Medio. 

Tenga V.E. a bien comunicar al Director Regional de la OMS que no se dispone de datos 
complementarios de los informes del Ministerio presentados en 1969 y 1970. 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

(Firmado) Ministro de Sanidad 

cc.: Director Regional de la OMS, Alejandría 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE WORLD 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАДЙЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ORGANIZACION 

Ref.: C.L.12.1971 

Excelentísimo señor: 

Ginebra, 

HEALTH ORGANIZATION 

MUNDIAL DE LA SALUD 

25 de marzo de 1971 

Tengo la honra de transmitir a V.E. la adjunta resolución WНА23.52, adoptada por la 

23a Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la "Asistencia sanitaria a los refugiados y a 

las personas desplazadas en el Oriente Medio ". 

Desde que se adoptó esa resolución he celebrado consultas con el Comisionado General de 
las Naciones Unidas para el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Pales- 
tina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO), y se me ha tenido al corriente de la situación persis- 
tente de crisis financiera en que está el citado organismo y que se expone en un informe pre- 
sentado en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ47/45, párrafos 20.1 a 20.5). 

Se indican asimismo en ese documento las medidas adoptadas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, entre las que puede citarse el establecimiento de un Grupo de Trabajo 
que presentará en el vigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General (1971) un in- 

forme circunstanciado preparado en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, 
con el Comisionado General para el OОPSRPCO y con los directores de los organismos especia- 
lizados, acerca de la prestación de asistencia al Organismo de Obras Púb iras y Socorro alos 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. 

En la declaración del Comisionado General, que se reproduce en el párrafo 20.2 del docu- 
mento ЕВ47/45, se menciona mi convencimiento de que cualquier reducción ulterior de la escasa 

asistencia sanitaria prestada a los refugiados cuya protección incumbe al Comisionado pondría 

en peligro la salud de esas personas y la de las poblaciones en que viven. 

Según se me encargaba en la resolución WHA22.43, hice en septiembre de 1969 un llamamien- 

to a todo los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización, para darles cuenta de 

la precaria situación financiera del OOPSRPCO. Me permito, pues, reiterar la esperanza de 

que el Organismo reciba de los gobiernos la ayuda material que necesita para consolidar y me- 
jorar las condiciones de salud de los refugiados y las personas desplazadas cuya protección 
le incumbe en virtud de su mandato. 

Aprovecho la ocasión para señalar asimismo a la atención de V.E. el inciso (a) del pá- 

rrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución WНА23.52, en el que se me pide "que haga un 

llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones humanitarias del mundo entero para que fa- 

ciliten al Comité Internacional de la Cruz Roja medios de prestar ayuda material y humana a 

los habitantes de los territorios ocupados ". En cumplimiento de esa petición, envío copia de 

la presente circular y del documento que la acompaña, no sólo a todo los Miembros de la Orga- 

nización Mundial de la Salud, sino a las Naciones Unidas, a las demás organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales que mantienen relacio- 

nes oficiales con la OMS. 

. ANEXO 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

por el Dr M. G. Candau 

Director General 
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Ref: BS 9721 14 de abril de 1971 

Senor Director General: 

Muchas gracias por su carta circular de 25 de marzo de 1971 acerca de la crítica situación 

de los refugiados y de las personas desplazadas en el Oriente Medio. 

No ignora Vd. que hemos informado a nuestras Sociedades miembros sobre los constantes pro- 
blemas que plantea a las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del Oriente Medio 

la situación dramática de gran número de refugiados en esa región devastada por la guerra. 

Puedo asegurarle que advierto perfectamente las dificultades con que tropiezan las distintas 
organizaciones encargadas de atender a las infortunadas v�ctimas de ese conflicto. Mantenemos 
una relación constante con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y, 

desde luego, con las Sociedades miembros que facilitan asistencia a esos refugiados. Varias 

sociedades nacionales de la Cruz Roja, entre ellas la de Francia y, hace algunos años, la de 

Noruega, han colaborado directamente con el OOPSRPCO y también han dado su ayuda a programas 

sanitarios. 

Cuente usted siempre con mi colaboración y asistencia personales cuando las sociedades na- 
cionales de la Cruz Roja me consulten sobre las actividades de socorro en el Oriente Medio; no 

dejaré de señalarles los problemas que afronta la OMS a causa del prolongado conflicto que 
afecta a esa región. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

• (Firmado) Henrik Beer 

Secretario General 


