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En el presente documento se informa sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA48.29 y sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
para ayudar a la Autoridad Palestina de Salud a cumplir con sus responsabilidades duran-
te el primer año de autonomía palestina. Se examinan el apoyo técnico especial prestado 
por la OMS y los esfuerzos desplegados para recaudar fondos con ese propósito, y se 
invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 

I. ANTECEDENTES 

1. La 48a Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA48.29, pidió al Director General 

que siguiera proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar los programas y proyectos sanitarios 

del pueblo palestino en el periodo de transición, y que adoptara medidas para obtener financiación. 

2. Los palestinos establecieron un plan de acción provisional y un plan nacional de salud en el que se 

exponían los objetivos generales que debían alcanzarse en el sector sanitario. Su aplicación ha avanzado, si 

bien tropezando con las dificultades generales que afrontan los palestinos para establecer su administración 

en las zonas autónomas. Varias de las dificultades se han podido soslayar, pero otras aún no están del todo 

resueltas. 

3. Para fortalecer la coordinación entre los donantes, la Autoridad Palestina y el sistema de las Naciones 

Unidas, en junio de 1994 se nombró como Coordinador Especial al Embajador Terje Rod Larsen, de 

Noruega. La Oficina del Coordinador Especial, con el Comité Especial de Enlace creado por la Conferencia 

de Donantes del 1 de octubre de 1993，estableció seis grupos para los «sectores prioritariós» relativos a las 

principales esferas de actividad de las Naciones Unidas en las zonas autónomas: la educación, el empleo, la 

salud, la infraestructura y la Vivienda, la creación de instituciones y el sector privado. 
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II. COORDINACION PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE SALUD DE 
PALESTINA 

4. En su calidad de coordinador de las Naciones Unidas para la Salud, la OMS, actuando como secretaría 

del grupo de trabajo sectorial, preparó un informe1 que, junto con otros cinco documentos, representó la 

estrategia unificada de las Naciones Unidas para ampliar la asistencia a la Autoridad Palestina mediante 

varias iniciativas nuevas a favor del pueblo palestino. 

5. El informe sirvió de base para la recaudación de fondos por el Coordinador Especial de las Naciones 

Unidas en nombre de los organismos ejecutores y en coordinación con ellos. Siete organismos del sistema 

de las Naciones Unidas contribuyeron a la preparación del informe proporcionando perfiles de proyectos por 

un valor total de US$ 21,1 millones para 1996 (véase el cuadro). i 

Organismo us$ 

OIEA 206 000 

PNUD 800 000 

UNICEF 1 855 000 

FNUAP 949 000 

OOPS 1 445 000 

PMA 3 500 000 

OMS 12 400 000 

TOTAL 21 155 000 

6. El documento de estrategia de las Naciones Unidas sobre la salud, complementado con las propuestas 

del Banco Mundial para el desarrollo de infraestructura, constituyó el fundamento para un «programa básico 

de inversión» y se presentó a una reunión del grupo consultivo celebrada, bajo la presidencia del Banco 

Mundial, del 17 al 19 de octubre de 1995. Los proyectos del sector sanitario, incluidas las proyecciones del 

Banco, totalizaban US$ 35,8 millones. El Director General, en dos llamamientos hechos el 17 de febrero y 

luego el 1 de diciembre de 1995, instó a los donantes a que respondieran con generosidad. 

7. En la conferencia de nivel ministerial sobre la asistencia a los palestinos celebrada en París (el 9 de 

enero de 1996)，se prometieron aproximadamente US$ 865 millones en nuevas asignaciones al «programa 

básico de inversión», y en concepto de apoyo a los gastos ordinarios de la administración palestina en 1996. 

La parte correspondiente al sector de la salud fue de US$ 8 millones para los proyectos sanitarios de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, US$ 17 millones para la Autoridad Palestina de Salud 

y US$ 5 millones para las actividades sanitarias de organizaciones no gubernamentales. 

8. La mayor parte de la asistencia está destinada al desarrollo de infraestructura, y sólo una suma muy 

reducida al fortalecimiento de la capacidad de gestión del Ministerio de Salud. Si bien esta medida se 

justifica en la fase actual en vista de las necesidades materiales del sector, la asistencia técnica futura debería 

contribuir a poner al Ministerio de Salud en condiciones de cumplir con sus responsabilidades ante el pueblo 

palestino. 

1 «Putting peace to work». Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados, 

Gaza, septiembre de 1995. 
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III. OPCIONES DE POLITICA PARA EL FUTURO 

9. La OMS, en su calidad de coordinador (véase el párrafo 4 supra), elaboró un enfoque triple que 

someterá a la consideración de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 1997; tal enfoque 

consiste en 1) promover un entorno económico que permita mejorar la salud de las familias y las personas; 

2) invertir en programas de salud pública más eficientes para la población en general; 3) promover una 

mayor diversidad y competencia en la financiación y prestación de servicios de salud. 

10. De conformidad con tal enfoque, la política de la Autoridad Palestina de Salud debería apuntar a 

promover, como parte del desarrollo económico general, los ajustes para mejorar la eficiencia del gasto en 

salud, una mayor inversión en la instrucción, particularmente en beneficio de las mujeres (que a menudo 

tienen menos oportunidades y que, como madres, educan a la nueva generación), y el acceso a los servicios 

de salud para todos en general, y para las mujeres en particular (por medio de programas de educación 

sanitaria). 

11. La experiencia en varias partes del mundo en lo que respecta a la administración de los servicios de 

salud podría brindar modelos a la Autoridad Palestina de Salud para racionalizar y armonizar los servicios, 

reduciendo el gasto en servicios de salud terciarios, formación de especialistas y otras intervenciones a favor 

del tratamiento selecto y sustituyéndolo por un conjunto de intervenciones de salud pública contra las 

enfermedades transmisibles y emergentes más comunes causadas por los cambios de comportamiento en la 

comunidad; un conjunto de servicios de atención primaria de salud que satisfaga las necesidades de las 

comunidades palestinas, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, las preferencias locales y la capaci-

dad para mantener los servicios; y una gestión mejorada de los servicios de salud mediante la introducción 

de medidas tales como la formación permanente, la descentralización de atribuciones administrativas y 

presupuestarias y la contratación de servicios. 

12. En los tres últimos decenios, los sectores no gubernamental y privado funcionaron independientemente 

de los servicios de salud públicos a cargo de la Administración Civil de entonces, prestando servicios a los 

palestinos, especialmente en los años de la intifada. Su contribución durante la autonomía debería adaptarse 

a la nueva situación; hay que alentar a las ONG y al sector privado a que sean competitivos en la prestación 

de servicios clínicos, y facilitar información sobre el rendimiento, la normalización del equipo y de los 

medicamentos y la eficiencia de las intervenciones. 

13. Tal enfoque asegurará el progreso hacia los objetivos del plan nacional de salud de palestina. Se insta 

a los donantes a que tengan en cuenta esta consideración cuando formulen sus programas de asistencia a las 

zonas autónomas palestinas. 

IV. PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIAL 

14. La asistencia de la OMS en el bienio de 1994 -1995 se centró en el fortalecimiento del Ministerio de 

Salud palestino, en el marco del plan de salud nacional, con miras a administrar, mejorar y armonizar los 

servicios de atención sanitaria y a asegurar la prestación de servicios de alta calidad a la población palestina. 

15. La OMS prestó apoyo técnico, financiero y material al Consejo Palestino de Salud y posteriormente 

al Ministerio de Salud palestino, que carga ahora con la responsabilidad de los servicios sanitarios en Gaza, 

y en la Ribera Occidental. La asistencia prestada durante el año pasado abarcó los componentes que se 

indican a continuación. 
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Asistencia para la rehabilitación y el equipamiento de los servicios de salud 

16. La OMS cooperó en la rehabilitación de cinco centros de salud de la Faja de Gaza, en Qarara, Zawai-

deh, Sorani y Shejaai. En Khan Younis prosigue la construcción de centros de rehabilitación que prestarán 

servicios de fisioterapia al sector meridional de la Faja de Gaza. 

17. La OMS dotó a estos centros de aparatos médicos básicos y suministró medicamentos y vacunas para 

cubrir las necesidades durante seis meses, proporcionó equipo de diagnóstico a varios centros de atención 

secundaria de salud, y contribuyó al establecimiento de un laboratorio de salud pública para la Faja de Gaza 

facilitando equipo y un suministro de reactivos para más de un año. 

18. La OMS respondió asimismo a emergencias sanitarias tales como el brote de cólera ocurrido en Gaza 

en noviembre de 1994 y los heridos de Hebrón, ese mismo año. A fin de permitir una respuesta rápida en 

la importación de suministros humanitarios para el Ministerio de Salud, la OMS estableció en virtud del 

anexo V，artículo 111.19, del Acuerdo israelo -palestino provisional sobre la Ribera Occidental y la Faja de 

Gaza, un modus operandi para las donaciones en especie que facilita su exención de los derechos de aduana 

y de otros impuestos de importación con que se gravan los suministros que pasan por Israel. Otros órganos 

y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas utilizan ahora este mecanismo para importar donaciones 

de suministros con destino a los palestinos. 

19. Los medicamentos donados por España y el equipo de lucha contra los insectos donado por una 

empresa de los Estados Unidos de América para los municipios de Gaza y Jericó alcanzaron un valor total 

de casi US$ 3 millones. 

Desarrollo de recursos humanos 

20. La OMS prestó, dentro del límite de US$ 150 000，asistencia técnica y financiera al Ministerio de 

Salud con objeto de apoyar el establecimiento de un centro de formación continua en el marco del hospital 

de Shifa y del centro de formación en salud pública de Sabha. 

21. En los centros se organizaron en total 11 cursos y un taller, incluidos ocho cursos de salud mental para 

una gran variedad de especialistas, entre ellos médicos, enfermeras, asistentes sociales y maestros de escuela; 

un curso sobre «gestión de personal calificado», sistemas de información para la gestión sanitaria y tecnolo-

gía de laboratorios de salud pública; un curso para ambulancieros; y un curso de enfermería cardiológica 

programado para el primer trimestre de 1996 (las enfermedades cardiacas son una de las tres principales 

causas de defunción en la Faja de Gaza). El taller versó sobre las normas de control de la calidad aplicables 

a la prestación de servicios de salud. En estos cursos participaron más de 300 personas. 

22. La OMS otorgó asimismo varias becas para funcionarios palestinos de categoría superior del Ministerio 

de Salud. Entre ellas figuraron una beca de 15 meses en el Reino Unido para un candidato con un título de 

MS en salud materno infantil，un curso de 12 meses en farmacología en la Universidad Hebrea, y formación 

especializada en la Universidad de Al-Quds para 11 enfermeras de rango superior. La OMS está cooperando 

ahora con la Universidad de Birzeit en el establecimiento de un curso oficial de atención primaria de salud. 

Asistencia técnica a la Autoridad Palestina de Salud 

23. La OMS proporcionó aproximadamente US$ 1,5 millones de asistencia financiera directa a la Autori-

dad de Salud para el establecimiento de dos oficinas para Gaza y la Ribera Occidental, y efectuó diversas 

misiones a petición del Ministerio de Salud. 

24. La asistencia de la OMS permitió el establecimiento de varias unidades en el marco del Consejo 

Palestino de Salud, con la función de elaborar planes estratégicos para la coordinación intersectorial y la 
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planificación sanitaria nacional; muchas de ellas fueron absorbidas por el Ministerio de Salud una vez que 

los servicios sanitarios pasaron de manos de la Administración Civil a la Autoridad Palestina. 

25. El apoyo técnico a la Autoridad de Salud comprendió asimismo el establecimiento de un plan para el 

suministro regular y el uso racional de los medicamentos, inclusive la formulación de una lista nacional de 

medicamentos esenciales, y la garantía de la calidad. 

26. Por último, la OMS está prestando asistencia a los Ministerios de Salud y de Agricultura en la 

elaboración de una política de lucha contra las zoonosis para las zonas autónomas palestinas, y se organizó 

un taller preparatorio sobre las enfermedades zoonóticas. 

27. Entre las misiones técnicas figuró una misión conjunta OMS/PNUD/UNICEF con objeto de formular 

propuestas de proyectos para la prevención de los defectos de audición, la nutrición y la salud de la madre 

y el niño，bajo los auspicios de IMPACT (la iniciativa internacional contra las discapacidades evitables). 

Investigaciones 

28. La OMS concertó varios acuerdos con instituciones palestinas para efectuar investigaciones en diferen-

tes campos. La Universidad de Al — Quds está investigando el carácter p-talasémico entre los jóvenes estu-

diantes palestinos. Esta enfermedad hereditaria es frecuente a causa de los matrimonios entre consaguíneos. 

La Universidad brinda consejos a los estudiantes, en un esfuerzo para evitar que siga apareciendo esta 

enfermedad en los niños. Asimismo, un centro de investigación sobre planificación está efectuando análisis 

de los costos de la atención primaria de salud en las zonas autónomas palestinas, con miras a racionalizar 

esos costos. . 

V. CONCLUSION 

29. El enfoque integrado aplicado por las Naciones Unidas en el sector sanitario está encaminado a ayudar 

a la Autoridad de Salud a cumplir con su responsabilidad en lo que respecta a la salud de los palestinos. La 

transferencia ordenada del poder de la Administración Civil a la Autoridad Palestina de Salud en todas las 

zonas autónomas palestinas da fe del éxito de este enfoque, y los resultados obtenidos con los recursos 

facilitados por los donantes al sector son gratificantes. 

30. Durante el periodo de transición se necesita apoyo del sistema de las Naciones Unidas y de la comuni-

dad internacional de donantes, a fin de que el naciente Ministerio de Salud palestino pueda convertir las 

políticas en realidades en 1997. El apoyo de los donantes es, pues, esencial y debe mantenerse. 

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

31. Se invita la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 


