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INTRODUCCIÓN

1. En la resolución WHA52.5, se pedía a la Directora General que siguiera apoyando al Ministerio de
Salud de la Autoridad Palestina.  En dicha resolución se pedía también a la Directora General que siguiera
proporcionando la asistencia técnica necesaria a fin de apoyar los programas y proyectos sanitarios y que
obtuviera financiación de diversas fuentes a fin de atender las necesidades sanitarias del pueblo palestino.

2. En respuesta a esa resolución, la OMS ha mantenido su programa especial de asistencia técnica
encaminado a fortalecer al Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina para que desempeñe su cometido
de velar por la salud de la población palestina.

COORDINACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PALESTINOS EN
MATERIA DE SALUD

3. Siguiendo la tendencia iniciada en 1998, la situación económica en la Ribera Occidental y Gaza
mejoró en 1999, lo que significó un alivio muy necesario para las familias palestinas empobrecidas.  El
aumento del empleo (en la primera mitad de 1999 había 47 000 puestos de trabajo más que en 1998 y la
tasa de desempleo bajó a 13,8%) y el aumento del salario diario medio real en un 2,9%, contribuyeron a
aportar recursos necesarios a las familias palestinas.  La contratación de trabajadores palestinos en Israel
y en los asentamientos israelíes aumentó un 3,2% en la primera mitad de 1999; también aumentó la
afluencia oficiosa de trabajadores a Israel.  La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo aumentó
de 11,4% a 12,4%, aunque el número de mujeres desempleadas aumentó un 12,6%.

4. Las promesas de contribuciones de donantes al Plan de Desarrollo Palestino para el año 1999
ascendieron a US$ 524,4 millones.  Sin embargo, para octubre de 1999, la asistencia efectivamente
recibida de los donantes llegaba a sólo el 47,5% de los fondos prometidos.  Ello ha suscitado la preocupa-
ción de que, si se mantiene la tendencia a la disminución de los desembolsos aparecida en 1998, los fondos
públicos no bastarán para prestar el nivel de apoyo que necesita todavía durante algún tiempo la economía
palestina para su desarrollo.  No obstante, el nivel de asistencia de los donantes (desembolsos) a los
palestinos desde 1993 ascendió a US$ 2458 millones, aproximadamente un 59,3% de los compromisos
totales.  Ello equivale a unos US$ 200 por habitante por año.
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5. Gracias al mejoramiento de la situación económica, el desempeño fiscal de la Autoridad Palestina
ha mejorado aún más y se ha llegado a un presupuesto equilibrado que no necesita apoyo de donantes.  Sin
embargo, la mejora de las finanzas públicas no ha dado lugar a un aumento proporcional de los recursos
destinados al Ministerio de Salud.  El presupuesto de éste para el año 2000 se ha fijado en US$ 98 millo-
nes, aproximadamente igual en términos reales al del año pasado.  Sin embargo, para limitar las conse-
cuencias desorganizadoras de los problemas de liquidez experimentados en 1998 (retraso de los pagos a
los proveedores, etc., por parte del Ministerio de Finanzas), estos dos ministerios han acordado formal-
mente que el Ministerio de Salud mantendrá y administrará todos los recursos generados por los copagos
de los pacientes (medicamentos, análisis, derivaciones de consultas, etc.).  Ésta es una novedad satisfac-
toria.

6. Para 2000, el Programa de Desarrollo Público de la Autoridad Palestina, financiado en gran parte
por donantes, asignó el 26% de las inversiones totales del sector social al sector de la salud.

7. Se ha observado que el nivel de empleo del sector público ha alcanzado los límites de la sostenibili-
dad, ejerciendo una fuerte presión en el presupuesto de la Autoridad Palestina para actividades de desarro-
llo.  La Autoridad Palestina en el más alto nivel ha adoptado medidas para detener el aumento del número
de funcionarios públicos.

8. Como se ha notificado el año pasado, se observaron deficiencias en los mecanismos de coordinación
de los donantes a nivel local.  El Ministerio de Planeamiento y Cooperación Internacional ha desplegado
esfuerzos sustanciales para reactivar los grupos de trabajo del sector que, bajo la copresidencia del Minis-
terio y del Coordinador Especial de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados y con la participa-
ción de representantes de los países donantes, prestan asistencia a la Autoridad Palestina.  El objetivo es
adaptarlos a las realidades del desarrollo, a la situación sanitaria y a las necesidades de los palestinos y
de los donantes.  Los esfuerzos han comenzado a dar resultado (véase el párrafo 15 más abajo).

9. Los crecientes esfuerzos del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina y de las organizaciones
no gubernamentales de salud para mejorar la coordinación y la complementariedad de sus funciones y
servicios respectivos están dando fruto.  El Ministerio de Salud y las organizaciones están prestando
actualmente de forma armónica diversos servicios de atención primaria de salud en los mismos locales.
El Ministerio de Salud, el OOPS y las organizaciones no gubernamentales palestinas están preparando de
consuno directrices normales comunes para la prestación de servicios de salud reproductiva en el marco
de los servicios de atención primaria.  La Lista de Medicamentos Esenciales de Palestina y el Formulario
Modelo de Medicamentos de Palestina se han elaborado con el apoyo de todas las partes interesadas.

10. También ha sido fructífera la creciente coordinación entre los donantes y organismos internaciona-
les.  Las actividades conjuntas de la OMS, el PNUD, el Banco Mundial, la Comisión de las Comunidades
Europeas y el Gobierno del Japón han asegurado la financiación de la rehabilitación de las instalaciones
de atención primaria del Ministerio de Salud y las obras están muy adelantadas.  El reacondicionamiento
de los locales estará listo para mediados de año; la sustitución de locales llevará más tiempo.  El plan de
rehabilitación no prevé la ampliación de la infraestructura existente ni inversiones que requieran la
contratación de un mayor número de personas.

11. Debido a los problemas de liquidez notificados más arriba, el suministro de medicamentos al
Ministerio de Salud ha sido irregular, aunque no se volvió a tropezar con los graves déficit experimentados
el año anterior.  En parte gracias al apoyo prestado por la OMS, los servicios de inmunización se han
mantenido sin interrupciones.  Se prevé que los recientes arreglos financieros entre el Ministerio de
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Finanzas y el Ministerio de Salud, junto con los esfuerzos en curso para racionalizar los procedimientos,
seguirán mejorando el suministro de medicamentos a las instituciones públicas.

12. Después de análisis detenidos y consultas exhaustivas con todos los interesados directos, el Ministe-
rio de Salud ha terminado su segundo plan quinquenal nacional de salud, incorporado en el plan de
desarrollo de Palestina.  Las grandes inversiones de capital necesarias tendrán que financiarse con contri-
buciones de donantes.  Las preocupaciones por la sostenibilidad del sistema de salud han limitado la
ampliación de los servicios de salud.  Los donantes examinan de cerca las repercusiones a largo plazo de
sus inversiones en el sector de la salud.

13. Pese a las considerables limitaciones experimentadas y a una disminución general de la financia-
ción, la asistencia internacional para el sector de la salud sigue adelantando como resultado de una mejor
comprensión de las prioridades de desarrollo del sector y de mejores mecanismos para la evaluación de
proyectos y su aplicación subsiguiente.

14. En poco tiempo se necesitarán esfuerzos sustanciales de prevención y promoción de la salud para
mejorar la situación sanitaria de los palestinos.  La diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovas-
culares, características de las sociedades desarrolladas, están aumentando y constituyen una carga pesada
no sólo para las finanzas de la Autoridad Palestina sino también para la salud de la población.  Los
accidentes prevenibles siguen siendo una de las causas principales de mortalidad y morbilidad.

PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OMS

15. El Programa Especial de Asistencia Técnica de la OMS, iniciado a fines del decenio de 1980, ha
seguido colaborando con los palestinos a fin de fortalecer al Ministerio de Salud para que desempeñe su
cometido de atención sanitaria a la población.  La reestructuración de los grupos de trabajo del sector
ofreció una oportunidad para fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre el Ministerio
de Salud y la comunidad de donantes.  Las reuniones oficiosas celebradas con donantes y organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas sobre temas escogidos de interés se reconocieron como importantes
para las actividades y los programas del sector sanitario porque en ellas se analizaron más detenidamente
los temas y problemas con que se enfrenta el Ministerio de Salud para desempeñar su cometido.  La
actividad ha demostrado su eficacia y se reforzará aún más en el futuro.

16. Las actividades realizadas por la OMS en los dos años transcurridos han sido fructíferas.  Desde
el final del año pasado se comprometieron suficientes recursos financieros de donantes y organizaciones
internacionales para terminar la rehabilitación de las instalaciones de atención primaria del Ministerio de
Salud (véase el párrafo 10 supra).  Otros donantes están concentrando sus esfuerzos en mejorar las de las
organizaciones no gubernamentales.  No obstante, las medidas descritas más arriba sólo constituyen un
primer paso, esencial, para mejorar los servicios de atención primaria a la población palestina.

17. La OMS también ha continuado apoyando y siguiendo de cerca el Programa Ampliado de Inmuni-
zación en Palestina.  Ha vigilado activamente la disponibilidad y el abastecimiento de vacunas y, toda vez
que se hizo necesario, adquirió vacunas para el Ministerio de Salud.  Esas medidas eran esenciales para
impedir la interrupción de los servicios de inmunización en las zonas palestinas autónomas, habida cuenta
de la situación financiera a veces crítica de la Autoridad Palestina.  Ahora que la OMS y el UNICEF, con
el apoyo del Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, han rehabilitado la
cadena de frío, se ha fortalecido el programa de inmunización, componente fundamental de la atención
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primaria, y no se han desorganizado actividades de iniciativas mundiales de la OMS, como la de erradica-
ción de la poliomielitis.

18. Con la financiación y la colaboración del FNUAP, la OMS ha cumplido el primer año de activida-
des de dos proyectos encaminados a la integración de los servicios de salud reproductiva en la atención
primaria, que se ultimarán en el último trimestre de 2000.  Estos proyectos también forman parte de la
estrategia de la OMS encaminada al fortalecimiento de los servicios de atención primaria de calidad y al
acercamiento de éstos a la población palestina.  Se han redactado directrices sobre la prestación de
servicios de atención reproductiva localmente apropiados.  Esta iniciativa ha reunido a todos los dispensa-
dores de salud en las zonas palestinas autónomas.

19. El programa de medicamentos esenciales de Palestina, con el apoyo de la OMS, prosiguió sus
actividades.  La lista de medicamentos esenciales se ha terminado y se está refinando; se ha elaborado el
formulario de medicamentos esenciales de Palestina.  El Ministerio de Salud ya utiliza la lista como base
para la adquisición de medicamentos, aunque el personal todavía no ha sido capacitado ni reorientado.
Otras actividades del programa, como la redacción de protocolos normalizados de diagnóstico, tratamiento
y derivación de consultas, tienen que ultimarse y es necesario dar una extensa capacitación al respecto.
En general, empero, el programa parece haber fomentado un conocimiento de base suficientemente amplia
del concepto de medicamentos esenciales entre los profesionales de la salud palestinos para influir positi-
vamente en la evolución futura del sector farmacéutico.  La pertinencia de esas actividades del sector
farmacéutico para la población palestina ha quedado demostrada con la intervención del Consejo Legisla-
tivo Palestino, que ha revisado completamente el sector, entre otras cosas, sobre la base de los informes
y análisis efectuados por el Programa.

20. El programa de lucha contra la brucelosis ha progresado sustancialmente.  El componente humano,
del que se ocupa la OMS, y el veterinario, del que se ocupa el PNUD, han puesto en marcha los principa-
les elementos de una estrategia eficaz de lucha contra las zoonosis más graves en la zona.  El Ministerio
de Salud, con el apoyo técnico y material de la OMS inició una extensa capacitación y campañas de
sensibilización entre todos los prestadores de asistencia sanitaria.  Como resultado, se ha establecido una
red integral y técnicamente eficiente de laboratorios y dispensadores de salud para la detección de casos
humanos.  A fin de mejorar la notificación, el Ministerio de Salud introdujo la notificación obligatoria de
la enfermedad por parte de los médicos y laboratorios privados y ha acordado ofrecer un diagnóstico y
un tratamiento gratuitos de todos los casos de brucelosis.  Paralelamente con las actividades del compo-
nente humano, el Ministerio de Agricultura emprendió el primer censo de la población animal de las zonas
palestinas autónomas, y efectuó una muy exitosa vacunación masiva contra la brucelosis.  Los resultados
de esas actividades fundamentales se pondrán de manifiesto después del segundo año de vacunación
masiva de los animales.  La generosa financiación del componente humano por el Gobierno de Grecia
posibilitó la distribución del equipo de laboratorio necesario y la capacitación técnica requerida.

21. La grave sequía sufrida el año pasado en la región impulsó a la OMS a emprender un proyecto
encaminado a mejorar la calidad del agua en las zonas palestinas autónomas.  Con una generosa donación
el Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, se emprendieron actividades
encaminadas a la rehabilitación y la protección de los manantiales existentes (fuentes y pozos de agua).
Se suministraron e instalaron en los manantiales equipos de cloración para la desinfección del agua; se
rehabilitaron los sistemas de almacenamiento y captación de agua en las escuelas que todavía no estaban
conectadas a las redes de abastecimiento de agua; se proporcionaron e instalaron unidades de ósmosis
inversa en las instituciones sanitarias y educacionales de la Faja de Gaza.  La capacidad del Ministerio de
Salud para vigilar la calidad del agua, especialmente en las zonas rurales, se fortaleció mediante el sumi-
nistro de equipo, vehículos y capacitación.  Se prevé que el proyecto, que aún se halla en fase de aplica-
ción, mejorará de forma tangible la calidad del agua en las zonas palestinas autónomas.
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22. Se facilitaron publicaciones al Ministerio de Salud, a organizaciones no gubernamentales y a las
instituciones sanitarias pertinentes de las zonas palestinas autónomas.  El apoyo se ha hecho extensivo a
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la compra y/o entrega a la Autoridad Palestina
de medicamentos y equipo destinados a proyectos relacionados con la salud.

23. Una misión de la OMS enviada a las zonas palestinas autónomas, en consulta con el grupo de
trabajo del sector de la salud, formuló varias recomendaciones para el fortalecimiento del programa
especial de asistencia técnica.  Se deberían fortalecer los vínculos con las actividades de la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental y se deberían examinar las posibilidades de financiación.  Como
resultado de ese informe, la Directora General dirigió un llamamiento a los Estados Miembros involucra-
dos en el proceso de paz para que ayuden financieramente a la OMS a cumplir con su mandato de confor-
midad con la resolución WHA52.5.

CONCLUSIONES

24. El fortalecimiento del Ministerio de Salud de Palestina, que comenzó con el primer plan quinquenal
de salud, ha progresado bien pese a las numerosas dificultades encontradas.  En breve se pondrá en marcha
el segundo plan quinquenal.  La importancia acordada al sector de la salud en este nuevo ciclo de planifi-
cación ilustra las prioridades de la Autoridad Palestina, entre las cuales la salud ocupa un lugar privile-
giado.

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

25. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe.

=     =     =


