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I. ANTECEDENTES 

1. La 46a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA46.26 pide al Director General que 
continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia para mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados y que proporcione el apoyo sistemático 
necesario para que el pueblo palestino pueda asumir la plena responsabilidad de sus servicios de salud. 
También pide al Director General que allegue fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del 
programa especial de asistencia técnica, teniendo presente el desarrollo de un plan sanitario global para 
el pueblo palestino. 

2. Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron en Washington, D.C., el 13 de septiem-
bre de 1993, un acuerdo histórico: la Declaración de Principios. En Gaza y Jericó, la responsabilidad en 
varias esferas, inclusive la sanitaria, se transferirá al Gobierno autónomo provisional palestino, y en los 
demás territorios árabes ocupados la autonomía se concederá de forma progresiva. Ese acuerdo debería 
permitir, pues, a los palestinos asumir la responsabilidad de sus servicios de salud. 

3. La OMS aprovechó esa oportunidad y lanzó el 19 de octubre de 1993 un llamamiento en el que se 
pedían US$ 10 millones para facilitar la pronta transferencia de autoridad en los servicios de salud.1 El 
llamamiento señalaba asimismo contribuciones técnicas en otras cinco esferas en las que se necesitará ei 
apoyo internacional de los donantes. (Véase también el párrafo 23.) 

4. Aunque el desafío de traducir la Declaración de Principios en una realidad lo están asumiendo 
principalmente las dos partes signatarias del acuerdo, éste ofrece a la comunidad internacional en general 
y a la OMS en particular la oportunidad de contribuir a facilitar la transferencia de los servicios de salud， 
de conformidad con lo estipulado en el acuerdo. 

5. Se exhorta a la OMS y a otras organizaciones internacionales interesadas a ayudar al desarrollo 
sanitario del pueblo palestino por diversos medios: recursos financieros, recursos humanos y la promoción 
de políticas apropiadas en diferentes foros. El apoyo técnico especial de la OMS sólo será fructífero en 
la medida en que sus Estados Miembros estén dispuestos a comprometerse a dar pleno apoyo a ese 
programa. 

II. PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO TECNICO 

6. Durante el año transcurrido, el programa especial de apoyo técnico para mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino se centró en el acopio de datos y la elaboración de estrategias encaminadas 
a facilitar la transferencia ordenada de los servicios de salud al Gobierno autónomo provisional palestino. 
El informe del Director General a la 46a Asamblea Mundial de la Salud2 preconizaba una triple acción que 
está demostrando su validez a la luz de los acontecimientos ocurridos desde la firma del acuerdo. 

7. La primera línea de acción consistía en ayudar al recién constituido Consejo de Salud Palestino a 
convertirse en un cuerpo operacional. Se están estableciendo los diversos órganos del Consejo. Este se 
compone de 36 miembros y un comité ejecutivo de 18 miembros. Está apoyado por 17 grupos consultivos 
especiales y 10 comités consultivos regionales. El apoyo de la OMS en suministros y equipo de escritorio 
a las oficinas del Consejo en Jerusalén y Gaza ha permitido a éste funcionar bien y preparar dos importan-

1 Appeal: Special technical assistance programme to improve the health conditions of the Palestinian people. 
Ginebra, octubre de 1993. Documento EHA-E17/180/2PAL. 

2 Documento A46/24. 
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tes documentos de planificación sobre el futuro de los servicios de salud que ha de prestar el Gobierno 
autónomo provisional palestino.1 

8. La segunda línea de acción consistía en apoyar a varias instituciones que colaboran estrechamente 
con el Consejo en la formulación de estrategias de salud y la realización de investigaciones para determinar 
la situación sanitaria y sus tendencias en los futuros territorios autónomos. A ese respecto, la OMS facilitó 
subvenciones por un total de más de US$ 230 000 a varios grupos de reflexión palestinos que participaron 
en el diseño de estrategias y criterios de salud. 

9. La primera subvención se otorgó al Centro Palestino de Investigaciones para elaborar un marco 
contable para el análisis de los gastos hospitalarios. Los objetivos del estudio consisten en determinar 
normas para la contabilidad hospitalaria basadas en principios y categorías contables generalmente 
aceptados; en facilitar un control adecuado y preciso de los resultados de las operaciones y posiciones 
financieras del hospital; y en prestar apoyo para el fortalecimiento de la gestión hospitalaria. 

10. La segunda subvención se concedió a la Universidad de El-Quds, Colegio Arabe de Profesiones 
Médicas, para la detección de la beta-talasemia entre la población palestina en la Ribera Occidental. El 
objetivo 掉obal es contribuir a prevenir la talasemia mayor, que constituye un problema socioeconómico 
cada vez mayor; otros objetivos comprenden la sensibilización del público acerca de este trastorno heredi-
tario mediante una campaña de folletos informativos y charlas en escuelas y centros de donación de sangre, 
entre otros lugares; y la educación del público, especialmente de los portadores de esa afección, sobre la 
manera de vivir con ella y de prevenir o combatir la talasemia mayor. 

11. Una tercera subvención ayudó a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina a financiar gastos de 
viaje de los delegados participantes en la preparación del «plan de acción provisional» y en las conversacio-
nes sobre la transferencia de los servicios de salud al Gobierno autónomo provisional palestino. La 
preparación del plan de acción provisional a cargo de los 17 grupos consultivos especiales y los 10 comités 
consultivos regionales necesitó largas consultas para reflejar las necesidades más urgentes durante el 
primer año de la transferencia de los servicios de salud. 

12. Una cuarta subvención se otorgó a ia Escuela de Enfermería del Hospital de Palestina, El Cairo, con 
objeto de adiestrar en atención psicológica a 120 enfermeras de la Faja de Gaza. El curso permite a 
enfermeras cualificadas mejorar su comprensión de los problemas y necesidades psicológicos de sus 
pacientes teniendo presente la situación reinante en los territorios árabes ocupados desde el comienzo de 
la intifada y remitir los pacientes que necesiten más atención a especialistas. 

13. Una quinta subvención se otorgó a una empresa de programas informáticos para desarrollar una 
base de datos geográficos digitales para la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. El programa se está 
instalando en el Consejo de Salud Palestino y se utilizará en la planificación para facilitar la selección de 
los lugares de los centros de salud, de sus servicios y cobertura, etc. 

14. En virtud de un acuerdo concertado en 1992 con el Programa de Información para el Desarrollo de 
la Salud una organización no gubernamental, se ultimaron los trabajos de un estudio global de las instala-
ciones de atención primaria de salud de la Ribera Occidental. El informe final debería ser útil para la 
planificación sanitaria en la Ribera Occidental porque ofrece información básica sobre las condiciones de 
los servicios asistenciales y la infraestructura conexa que se necesita para una buena planificación. La 
información variada que tiene el informe se apoya en la perspectiva de que la salud y la enfermedad no 
son simples fenómenos biomédicos sino más bien fenómenos sociales afectados por factores sociales, 
económicos, culturales, políticos y geográficos. Las conclusiones de ese estudio permitirán al Consejo de 
Salud Palestino determinar el estado de las instalaciones existentes y tomar disposiciones para su futura 
reparación y mejora. 

1 A national health plan for the Palestinian people. Interim report. Jerusalem, Palestine Health Council, 1992. 
Interim action plan for 1993/94. Jerusalén, Consejo Palestino de Salud, 1993. 



A47/30 

15. En respuesta a las peticiones de asistencia cursadas por el Consejo de Salud Palestino, la Sociedad 
de la Media Luna Roja Palestina y otras organizaciones no gubernamentales después de la matanza de la 
Mezquita AI-Ibrahimi ocurrida en Hebrón el 25 de febrero de 1994，la OMS envió o compró localmente 
suministros médicos de urgencia por un valor de más de US$ 62 000 para distribuirlos a los hospitales que 
trataron a las numerosas personas heridas ese día. 

16. La imposición después de esos acontecimientos de un toque de queda estricto en los territorios 
árabes ocupados ha ocasionado una grave escasez de suministros médicos y otros artículos necesarios para 
la labor de socorro. El acceso de los pacientes y agentes de salud a sus lugares de trabajo se ve afectado 
pese a los permisos limitados ©çedidos a algunos agentes de salud en Hebrón, en particular, y en los 
territorios árabes ocupados, en general. 

17. La tercera línea de acción propuesta consistía en promover la cooperación regional en materia de 
salud cuando lo permitiera el clima político, como está sucediendo ahora. Lo demuestran las deliberacio-
nes habidas en reuniones celebradas en Boston (Estados Unidos de América), El Cairo, Jerusalén, Roma 
y otras partes del mundo. A este respecto y con la ayuda del Gobierno de Italia, se celebró una reunión 
sobre las perspectivas de salud pública para los refugiados palestinos en el periodo de transición (Roma, 
25 a 27 de enero de 1994) bajo los auspicios del Grupo Multilateral sobre Refugiados, Negociaciones de 
Paz en el Cercano Oriente. En otra reunión (El Cairo, febrero de 1994), organizada conjuntamente por 
la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y por Médicos Israelopalestinos pro Derechos Humanos, se 
concertó un convenio sobre promoción de la cooperación regional en materia de medicina y salud. Otro 
ejemplo de cooperación fue el ofrecimiento de una compañía farmacéutica privada de Israel de suministrar 
gratuitamente al Consejo de Salud Palestino a través de la OMS unas 30 000 pruebas de diagnóstico 
del VIH. 

III. VISITA DEL DIRECTOR GENERAL A LA RIBERA OCCIDENTAL Y A LA FAJA DE 
GAZA 

18. El Director General, acompañado del Asesor Jurídico, del Asesor sobre Cooperación en materia de 
Políticas y el coordinador de la respuesta de emergencia en Africa y el Oriente Medio, se trasladó a Israel 
del 2 al 5 de diciembre de 1993 por invitación del Gobierno de ese país. Durante su estancia en el país, 
el Director General también visitó la Ribera Occidental y la Faja de Gaza en compañía de funcionarios del 
Consejo de Salud Palestino. La visita brindó al Director General la oportunidad de debatir con los 
israelíes y los palestinos la concepción de éstos sobre el papel que ha de desempeñar la OMS en apoyo de 
una transferencia fluida y gradual de los servicios de salud al Gobierno autónomo provisional palestino. 
El Director General visitó asimismo varias instituciones sanitarias israelíes e instalaciones asistenciales de 
nivel primario, secundario y terciario cuyo funcionamiento está a cargo de la Administración Civil israelí, 
del OOPS y de organizaciones no gubernamentales palestinas. 

19. Casi 500 instituciones, que trabajan bajo los auspicios de la Administración Civil, del OOPS y de 
organizaciones no gubernamentales, están prestando asistencia sanitaria en la Ribera Occidental y la Faja 
de Gaza. Las estimaciones de los gastos sanitarios varían y no son fáciles de obtener. Se dice que en 1992 
la Administración Civil presupuestó un total de US$ 60 millones (US$ 22,5 millones para la Faja de Gaza 
y US$ 37 millones para la Ribera Occidental); la contribución del OOPS para ambas zonas fue de 
US$ 24,7 millones y la parte correspondiente a instituciones privadas con fines de lucro y organizaciones 
no gubernamentales se estimó en US$ 39 millones. Así pues, en salud se han invertido aproximadamente 
US$ 124 millones, a razón de US$ 70-75 por persona. Esos gastos representan casi el doble del promedio 
de gastos en salud de los países en desarrollo y una vigésima parte de la suma gastada en salud en los 
países desarrollados. Es difícil determinar si esa cuantía es satisfactoria, ya que la base aceptada para 
comparar los gastos de salud es la razón entre éstos y el producto interior bruto (PIB) por habitante. Las 
estimaciones del PIB por habitante en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza oscilan entre US$ 1000 y 
US$ 2000. Tomando como promedio US$ 1500, los gastos de salud en los territorios árabes ocupados 
representarían el 5% del PIB por habitante. 



A47/30 

20. La proliferación de servicios de salud en los territorios árabes ocupados (administración civil, OOPS, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones con fines de lucro) ha restado eficiencia a los servicios 
prestados. Ello se atribuye a que no hay un sistema asistencial coherente, asequible y unificado. Ha 
habido escasa interacción o coordinación entre esos dispensadores de asistencia durante los dos últimos 
decenios. Un resultado de ello es la distribución no equitativa de los servicios en la Ribera Occidental y 
la Faja de Gaza; es frecuente encontrar dos centros de atención primaria en funcionamiento en la misma 
aldea o el mismo barrio de una ciudad, mientras que hay zonas privadas de todo tipo de servicios. 

21. Las condiciones de higiene del medio reinantes en toda la Ribera Occidental en general y en la Faja 
de Gaza en particular son otro motivo más de preocupación. El abastecimiento de agua potable, el sistema 
de alcantarillado y la recogida y eliminación de desechos sólidos se encuentran todos en estado precario 
y se necesitarán inversiones masivas para remediar la situación. 

22. La misión del Director General llegó a la conclusión de que se necesitarán varias estrategias para 
abordar los complejos problemas relacionados con la prestación de servicios de salud. En el cuadro que 
figura a continuación se resumen los problemas y las estrategias a corto y largo plazo por adoptar en el 
marco del programa de asistencia técnica intensificada para el pueblo palestino. En el plan de acción de 
la OMS para 1994 se propone una acción inmediata sobre la base de los fondos recaudados hasta ahora 
mediante el llamamiento lanzado por el Director General en 1993. 

IV. MEDIDAS DE LA OMS EN 1994 

23. En su llamamiento dirigido en 1993 a más de 40 países e instituciones de todo el mundo, el Director 
General instó a la comunidad internacional a aportar US$ 10 millones a un programa de asistencia 
encaminado a mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino.1 

24. Después de recibir varias promesas de contribuciones de donantes, la OMS, en colaboración con el 
Consejo de Salud Palestino, ha preparado un plan de acción2 para el sector sanitario, que tiene dos 
objetivos principales, a saber: 

req)onder a las urgentes necesidades humanitarias en materia de suministros médicos y otro material 
de las instituciones de salud, que serán administradas por el Gobierno autónomo provisional palesti-
no, como se dispone en la Declaración de Principios; y 

prestar asistencia técnica al Gobierno autónomo provisional palestino con objeto de: 

- fac i l i t ar la transferencia de los servicios de salud al Gobierno autónomo provisional palestino; 

- v e r i f i c a r y analizar datos básicos sobre el actual sistema de salud y evaluar el plan de acción 
provisional para la salud preparado por el Consejo de Salud Palestino con el apoyo de la OMS 
(véase el párrafo 7); 

- e v a l u a r las diferentes opciones para ayudar a seleccionar un sistema de seguro médico completo; 

-desarrol lar un marco institucional y reglamentario para el sector sanitario; 

1 Appeal: Special technical assistance programme to improve the health conditions of the Palestinian people. 
Ginebra, octubre de 1993. Documento EHA-E17/180/2PAL. 

2 Special technical assistance programme in health for the Palestinian people. Plan of action. OMS, Ginebra, 6 de 
enero de 1994. 



POSIBLES ESTRATEGIAS SANITARIAS PARA LA RIBERA OCCIDENTAL Y LA FAJA DE GAZA 

Problema Estrategia a corto plazo Estrategia a largo plazo Medidas posibles de la OMS 

Niveles desiguales de los gas-
tos destinados a la atención 
sanitaria por los diversos siste-
mas asistenciales actualmente 
en funcionamiento. 

Prestar servicios asistenciales 
básicos durante el periodo de 
transición en lugares estratégi-
cos donde la población vulne-
rable corre riesgos. 

Elaborar una política sobre 
prestación de asistencia sanita-
ria como parte de un plan 
sanitario nacional basado en 
el sistema de la atención pri-
maria. 

Ayudar al Consejo de Salud 
Palestino a examinar su plan 
de acción provisional y el plan 
sanitario nacional. 

Crisis entre las organizaciones 
no gubernamentales que traba-
jan en el sector sanitario por 
falta de reglamentación de los 
servicios ofrecidos y de la 
competición debida a la res-
puesta selectiva de los do-
nantes. 

Velar por la armonización, la 
reglamentación y la prestación 
de apoyo limitado a las organi-
zaciones no gubernamentales 
que dispensan atención prima-
ria de salud y a las que pres-
tan servicios especializados en 
atención de salud terciaria. 

Formular políticas de regla-
mentación con objeto de redu-
cir los gastos de funcionamien-
to y adoptar tecnologías que 
sean asequibles para el siste-
ma asistencial. 

Ayudar a elaborar una política 
relativa a las organizaciones 
no gubernamentales que sea 
coherente con las estrategias 
aquí enumeradas. Instar a los 
donantes a consultar con el 
Consejo de Salud Palestino 
cuando hagan donaciones a 
organizaciones. 

Deterioro de la infraestructura 
asistencial después de largos 
años de descuido y de esca-
sas asignaciones para fines de 
mantenimiento. 

Proporcionar fondos iniciales 
para la reparación y la renova-
ción rápidas de las instalacio-
nes sanitarias que están en 
mal estado en lugares estraté-
gicos, y efectuar las reparacio-
nes adoptando métodos efi-
cientes. 

Elaborar un inventario de todas 
las instalaciones sanitarias que 
necesitan reparación y rehabili-
tación y tratar de obtener fon-
dos sobre la base de un pro-
grama quinquenal de rehabili-
tación y reconstrucción de los 
servicios de salud. 

Facilitar asesoramiento espe-
cializado en la evaluación de 
las necesidades a corto y 
largo plazo para el diseño de 
un programa de rehabilitación 
y reconstrucción de la infraes-
tructura sanitaria que se finan-
ciará mediante impuestos 
locales y ayuda financiera. 

Reducción acusada del acceso 
a los servicios terciarios de 
envío de casos en Jerusalén 
Oriental (Makased) o a los 
servicios terciarios israelíes. 

Facilitar el acceso a los servi-
cios sanitarios palestinos ter-
ciarios en Jerusalén Oriental y 
negociar arreglos provisionales 
para el envío de casos a hos-
pitales israelíes y a otros lu-
gares. 

Realizar un estudio sobre la 
viabilidad del desarrollo de 
servicios terciarios selectivos, o 
concertar acuerdos con otros 
dispensadores de servicios 
terciarios sobre la base de las 
propuestas más ventajosas en 
atención al costo. 

Proporcionar asesoramiento 
especializado para llevar a 
cabo el estudio de viabilidad o 
ayudar a elaborar acuerdos 
con dispensadores de asisten-
cia en otros lugares. 



Problema Estrategia a corto plazo Estrategia a largo plazo Medidas posibles de la OMS 

Falta de cobertura de la pobla-
ción por el seguro médico (en 
la actualidad está cubierta la 
quinta parte). 

Mantener la cobertura efectiva 
por el seguro médico después 
del establecimiento del Gobier-
no autónomo mediante acuer-
dos bilaterales. 

Diseñar un sistema nacional de 
seguro médico que cubra a 
toda la población. 

Prestar asesoramiento espe-
cializado para seleccionar 
posibles sistemas de seguro 
médico sobre la base del infor-
me OMS/OOPS/Consejo de 
Salud Palestino encargado en 
1992. 

Deficientes condiciones am-
bientales ocasionadas por 
años de negligencia y por la 
baja prioridad que en las inver-
siones se ha dado al abasteci-
miento de agua, al alcantarilla-
do y a la gestión de desechos 
sólidos. 

Establecer una dependencia 
sólida de higiene ¿iel medio en 
el Consejo de Salud Palestino 
que pueda coordinar los insu-
mos para desarrollar el abaste-
cimiento de agua, el alcantari-
llado y la eliminación de dese-
chos sólidos a fin de vincular 
ese desarrollo con la situación 
epidemiológica de los terri-
torios. 

Introducir mecanismos regla-
mentarios a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas 
establecidas para el agua de 
bebida, el alcantarillado, la 
gestión de desechos sólidos y 
la prevención de la contami-
nació 门. 

Prestar asesoramiento espe-
cializado para elaborar las 
estrategias de higiene del 
medio necesarias. 
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-armonizar las cuestiones de higiene del medio con los proyectos previstos para el sector de la 
salud. 

25. A fin de alcanzar los objetivos precitados se prevé una misión pluridisciplinaria por un total de 16 
meses de trabajo, además de los 24 meses de trabajo de los coordinadores de la OMS que se prevé 
destacar en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. El Consejo de Salud Palestino prestará respaldo a las 
misiones técnicas de la OMS. Se han planeado en total cuatro visitas escalonadas de ejçertos a la Ribera 
Occidental y la Faja de Gaza. Los expertos colaborarán con todas las partes interesadas. 

26. En la sede de la OMS se ha creado un grupo consultivo sobre políticas que comprende entre sus 
miembros al Director de Salud del OOPS, que también es el Representante Especial del Director General 
para los Asuntos del Cercano Oriente, a fin de orientar al programa especial de apoyo técnico de la OMS 
y facilitar la ejecución de su plan de acción. Se ha establecido asimismo sobre el terreno un comité de 
ejecución del programa, que colaborará con todos los asociados con miras a la óptima coordinación de la 
contribución de la OMS a los esfuerzos generales de desarrollo en el sector de la salud. 

27. Las intervenciones de la OMS en pro de la salud del pueblo palestino, ya sea por conducto del 
programa especial de apoyo técnico o de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, responden a 
un enfoque integrado en el marco de los mecanismos coordinadores de las Naciones Unidas para los 
territorios árabes ocupados y el plan de emergencia y de asistencia técnica propuesto en la reunión del 
Grupo Consultivo del Banco Mundial celebrada en París el 16 de diciembre de 1993. 

V. CONCLUSIONES 

28. La firma de la Declaración de Principios fue un momento decisivo en la agitada historia de las 
relaciones entre los pueblos israelí y palestino. El acuerdo constituye una oportunidad excepcional para 
pasar de un clima de suspicacia y hostilidades a una nueva era de cooperación, entendimiento y desarrollo 
económico para todos los pueblos de la región. 

29. Este acuerdo histórico ha generado, por fin, posibilidades de paz y cooperación. Tiene repercusiones 
de gran trascendencia, dado que afectará a la vida y al bienestar tanto de los palestinos como de los 
israelíes. La salud es uno de los frutos de ese importante acuerdo. En efecto, la salud es fundamental 
para el logro de la paz y la seguridad, y la promoción de la Declaración de Principios contribuirá a la 
protección de la salud, cuyo valor no puede medirse con criterios monetarios. 

30. La transferencia exitosa de los servicios de salud al Gobierno autónomo provisional palestino podría 
servir de ejemplo para una mayor colaboración entre palestinos e israelíes. Esta cooperación no podrá 
menos de contribuir no sólo a un modus vivendi sino también a un modus operandi.，ese potencial debe 
aprovecharse, pese a las dificultades y a los obstáculos con que esporádicamente tropieza el proceso 
de paz. 

VI. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

31. La ejecución del programa especial de apoyo técnico de la OMS para mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino depende de la cuantía de los fondos que se recauden gracias al llamamiento de 1993 
del Director General. Se han recibido donaciones de los Gobiernos del Japón, Luxemburgo y España por 
un total de US$ 5 465 000. En 1994 se necesitan US$ 4 535 000 más para aprovechar plenamente las 
oportunidades que ofrece la Declaración de Principios. La Asamblea de la Salud podrá, si lo estima 
oportuno, exhortar a los donantes a ayudar a la OMS en sus esfuerzos a favor de la paz y la salud para 
todos en esta perturbada región del planeta. 


