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Carta de envío

30 de septiembre de 2004

Tengo el honor de presentar a la Asamblea General mi informe anual sobre la
labor realizada por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Uni-
das para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) en el período
comprendido entre el 1° de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004, de conformidad
con la solicitud formulada en el párrafo 21 de la resolución 302 (IV) de la Asamblea
General, de 8 de diciembre de 1949, y en el párrafo 8 de la resolución 1315 (XIII)
de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1958.

En el capítulo I se pasa revista a los acontecimientos y novedades en la re-
gión, haciendo referencia a las cinco zonas de operaciones del OOPS: Jordania, el
Líbano, la República Árabe Siria, la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. Tam-
bién se describe la situación financiera que el Organismo afrontó durante el período
que abarca el informe.

En el capítulo II se describe la evolución general de los acontecimientos en los
sectores de la educación, la salud, los servicios de socorro y servicios sociales, y los
programas del Organismo en materia de microfinanciación y microempresas, así
como sus actividades de recaudación de fondos, llamamientos de emergencia y acti-
vidades en virtud de los proyectos.

En el capítulo III se tratan asuntos financieros, como ingresos y gastos con
cargo al presupuesto ordinario, así como los presupuestos para proyectos y activida-
des de emergencia, las actividades extrapresupuestarias y la actual situación finan-
ciera del Organismo.

En el capítulo IV se abordan asuntos jurídicos, en particular los relativos al
personal del OOPS y sus servicios y locales, así como las limitaciones que afectan a
las operaciones del Organismo.

El capítulo V ofrece información sobre las operaciones del OOPS y sus princi-
pales programas en Jordania, mientras que el capítulo VI trata de las actividades en
el Líbano, el capítulo VII de las operaciones en la República Árabe Siria, el capítulo
VIII de las actividades llevadas a cabo en la Ribera Occidental y el capítulo IX de
las realizadas en la Franja de Gaza.

Presidente de la Asamblea General
Naciones Unidas
Nueva York
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El anexo I contiene datos estadísticos y financieros sobre los refugiados pales-
tinos y los programas, las finanzas y el personal del Organismo. En el anexo II figu-
ran los documentos pertinentes de la Asamblea General y otros órganos de las Na-
ciones Unidas.

Siguiendo la práctica habitual, el proyecto de informe anual se distribuyó por
adelantado entre los 10 miembros de la Comisión Asesora, cuyos comentarios y ob-
servaciones al respecto fueron estudiados detenidamente. El proyecto de informe se
debatió con la Comisión Asesora en una reunión celebrada en Ammán el 30 de sep-
tiembre de 2004. Las opiniones de la Comisión Asesora se exponen en una carta di-
rigida a mí por su Presidente, que se reproduce a continuación.

He mantenido la práctica de mostrar mi proyecto de informe a representantes
del Gobierno de Israel. De conformidad con lo dispuesto en la decisión 48/417 de la
Asamblea General, de 10 de diciembre de 1993, según la cual la Comisión Asesora
debía establecer relaciones de trabajo con la Organización de Liberación de Palesti-
na (OLP), un representante de la OLP asistió a la reunión de la Comisión celebrada
el 30 de septiembre de 2004 y examinó una copia del proyecto de informe.

(Firmado) Peter Hansen
Comisionado General

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
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Carta de fecha 30 de septiembre de 2004 dirigida al Comisionado
General del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente, por el Presidente de la Comisión Consultiva del
Organismo

En su período ordinario de sesiones, celebrado el 30 de septiembre de 2004, la
Comisión Consultiva del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) examinó su
proyecto de informe anual sobre las actividades y operaciones del Organismo durante
el período comprendido entre el 1° de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004, que se
presentará a la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones.

La Comisión observó con preocupación el continuo deterioro de la situación
política, económica y social en el territorio palestino ocupado, así como la intensifi-
cación de los ataques armados durante el período a que se refiere el informe. La cri-
sis humanitaria se manifiesta principalmente en los elevados niveles de pobreza, el
deterioro de las condiciones de salud, el desplazamiento de un número creciente de
palestinos a raíz de la destrucción de sus hogares, la desorganización de los progra-
mas educativos y la capacidad cada vez menor de la población palestina para asumir
su propia subsistencia en una situación económica y social en constante empeora-
miento desde septiembre de 2000. Por ejemplo, según el informe de usted, un total
de 970 viviendas de refugiados fueron demolidas y más de 9.416 palestinos se que-
daron sin hogar durante el período en examen. Además, recientes informes estiman
que a finales de 2003 el porcentaje de desempleados en el territorio palestino ocu-
pado ascendía aproximadamente al 25%, aun excluyendo el trabajo familiar no re-
munerado y el fuerte incremento del “empleo independiente”. Esta situación ha te-
nido consecuencias especialmente graves para los refugiados palestinos, que a me-
nudo forman parte del sector más pobre y vulnerable de la población, y ha requerido
una mayor intervención del Organismo.

La Comisión ha señalado con preocupación que la construcción de la valla/muro
de separación, las clausuras internas y externas, los toques de queda y otras restric-
ciones impuestas por las autoridades israelíes en la Ribera Occidental y en la Franja
de Gaza han causado severas y sostenidas restricciones de la movilidad de la pobla-
ción palestina, que han tenido repercusiones para su vida cotidiana y futura. Estas
restricciones han privado a la población de acceso al empleo y a los ingresos, así
como a los bienes y servicios de primera necesidad. Además, estas restricciones han
tenido graves consecuencias para la capacidad del Organismo de desplazar al perso-
nal y a la asistencia humanitaria hasta las poblaciones más urgentemente necesita-
das. Al persistir el conflicto y el nivel de la violencia, han persistido también los
obstáculos a la entrega de la asistencia humanitaria que los refugiados necesitan ur-
gentemente. La Comisión observó el impacto negativo de esas prácticas en las ope-
raciones del OOPS y reiteró la necesidad de medidas urgentes para levantar las res-
tricciones que limitan el desplazamiento del personal y los artículos del Organismo,
de conformidad con el derecho internacional y con los acuerdos concertados entre el
OOPS y el Gobierno de Israel. Por consiguiente hemos tomado nota, con especial
preocupación, de que no tuvo usted la oportunidad de asistir personalmente a esta
reunión, por que Israel había cerrado el paso de Erez y se negó a facilitar el libre
desplazamiento de los agentes humanitarios internacionales. La Comisión expresó
su inquietud por el hecho de que las Naciones Unidas hubieran declarado la fase IV
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de la seguridad el 20 de julio de 2004, de resultas de las operaciones militares israe-
líes en la parte norte de la Franja de Gaza, durante las cuales las vidas de no menos
de 54 funcionarios del OOPS corrieron un grave peligro por cuanto se disparó sobre
ellos directamente o en su proximidad inmediata. Esto obligó al Organismo a trasla-
dar a la mayoría de sus funcionarios internacionales de la sede, desorganizando gra-
vemente las operaciones en ésta. La Comisión observó que proseguían todas las
operaciones del programa ordinario y de emergencia en la Franja de Gaza, que co-
rrían a cargo de la oficina del Organismo en Gaza, que había mantenido a todo su
personal.

La Comisión elogió a la dirección y el personal del Organismo por la respuesta
resuelta y eficaz que, bajo la dirección de usted, han dado a la situación de emer-
gencia constante en el territorio palestino ocupado. La Comisión observó con apre-
cio la abnegación con que han trabajado muchos funcionarios del Organismo du-
rante largas horas sobre el terreno —en el caso del personal de zona, sin recibir el
plus por condiciones de vida peligrosas que merecen y que perciben los funcionarios
de otras organizaciones de las Naciones Unidas— para superar obstáculos en situa-
ciones a menudo peligrosas e incluso amenazadoras para sus vidas, y prestar servi-
cios a quienes necesitan con urgencia la asistencia humanitaria. La Comisión rea-
firmó la apremiante necesidad de respetar la integridad de las Naciones Unidas y las
inmunidades de su personal, especialmente en el caso del personal humanitario que
actúa valerosamente en las zonas de conflicto, como se declara en la resolución
1502 (2003) del Consejo de Seguridad, de 26 de agosto de 2003.

La Comisión elogió los esfuerzos del Organismo para responder a la situación
de emergencia constante en el territorio palestino ocupado y movilizar la contribu-
ción de la comunidad internacional en favor de sus llamamientos de emergencia. La
Comisión tomó nota de que, a finales de 2003, los donantes habían aportado 323,1
millones de dólares de los Estados Unidos en respuesta a llamamientos por un total
de 539,7 millones de dólares. La Comisión observó también que los llamamientos
del Organismo para 2004 ascendían a 209,4 millones de dólares, cifra que incluía
15,8 millones de dólares para el llamamiento de Rafah. La Comisión tomó nota con
preocupación de que el nivel de respuesta de la comunidad internacional a los lla-
mamientos de 2004 había quedado estancado, ya que a mediados de septiembre de
2004 la cifra de promesas ascendía sólo a 89,5 millones de dólares, de los cuales se
habían recibido efectivamente 82,9 millones.

A la vista del recrudecimiento de la crisis humanitaria en el territorio palestino
ocupado, la Comisión dirigió un llamamiento a la comunidad internacional para que
hiciera todo lo posible por aumentar las contribuciones a los programas de emergen-
cia del Organismo. También se dirigió un llamamiento al OOPS para que siga exa-
minando de cerca sus programas de emergencia y sus prioridades y continúe anali-
zando sus necesidades de emergencia y explorando otras opciones para ampliar la
base de donantes e incrementar las donaciones, a fin de satisfacer las necesidades
del Organismo y de los refugiados.

La Comisión expresó su preocupación por las destrucciones y los daños causa-
dos en las infraestructuras y servicios del OOPS. Tomó nota de que había aumenta-
do el número de incursiones militares en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza y
que, por consiguiente, muchas viviendas de refugiados habían sido destruidas en
esta última zona durante el período a que se refiere el informe.
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La Comisión reconoció que el Organismo había procurado ejecutar un progra-
ma eficaz para hacer llegar la asistencia de emergencia a los refugiados afectados, y
que se habían distribuido informes periódicos del Organismo a los donantes acerca
de la ejecución. Expresó su satisfacción por las mejoras de la coordinación de las
actividades de emergencia sobre el terreno, incluidas las efectuadas por el Grupo de
Coordinación Operacional, y la estrecha relación existente entre el Organismo y el
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios, de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Comisión expresó su sa-
tisfacción por el considerable aumento del nivel de cooperación y coordinación
dentro del sistema de las Naciones Unidas, gracias al cual se había preparado un
llamamiento consolidado para el territorio palestino ocupado en 2004. Alentó al
OOPS a continuar colaborando estrechamente con la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios en este terreno.

La Comisión subrayó la importancia crucial del presupuesto ordinario del Or-
ganismo y la necesidad de un nivel consistente y en aumento del mismo. Observó
que en 2003 se habían recibido contribuciones por un total de 323,4 millones de
dólares. La Comisión recalcó la importancia de un crecimiento regular y predecible
de las contribuciones al presupuesto ordinario en los años venideros, que era indis-
pensable para que el Organismo pudiera atender adecuadamente a las necesidades
reales de los refugiados en los cinco sectores de las operaciones. Además, la Comi-
sión exhortó al OOPS a intensificar sus esfuerzos para llegar hasta los donantes no
tradicionales, con objeto de garantizar la plena satisfacción de las necesidades fi-
nancieras del Organismo, e informar al respecto.

La Comisión expresó su sincero reconocimiento a los gobiernos anfitriones por
el apoyo constante y los servicios que proporcionan a los refugiados palestinos, y
reconoció la importante contribución de la Organización de Liberación de Palestina
(OLP) y los servicios que facilita a los refugiados palestinos.

La Comisión expresó su gratitud a los donantes que han aportado contribucio-
nes adicionales al Organismo con miras a absorber la deuda del IVA pendiente de la
Autoridad Palestina. Instó al Organismo a continuar persiguiendo el objetivo de la
exención del IVA para el OOPS, así como el reembolso del IVA pendiente de la
Autoridad Palestina. Asimismo pidió al Organismo que prosiguiera las conversacio-
nes con las autoridades israelíes con miras a recuperar todos los gastos portuarios
pendientes, de conformidad con el acuerdo Comay-Michelmore de 1967 entre Israel
y el OOSP.

La Comisión reconoció la insuficiencia estructural de personal del Organismo
en la sede y en las oficinas sobre el terreno y declaró su apoyo a la petición del
OOPS para obtener más puestos internacionales en el presupuesto de “cuotas asig-
nadas” de las Naciones Unidas. Acogió con agrado la decisión del Organismo de de-
rogar el reglamento del personal de zona de 1999, contribuyendo así a los esfuerzos
del Organismo por atraer y retener a personal de zona cualificado. Observó que es-
taba pendiente una suma de 5,1 millones de dólares por concepto de los gastos en
que había incurrido el Organismo con el traslado de su sede de Viena a Gaza, en
cumplimiento de las instrucciones de la Sede de las Naciones Unidas. La Comisión
pidió que usted continuara examinando la cuestión con la Sede de las Naciones Uni-
das, a fin de que la cantidad se reembolsara  lo antes posible.

La Comisión elogió al OOPS y al Organismo Suizo para el Desarrollo y la Co-
operación por haber organizado la Conferencia de Ginebra, los días 7 y 8 de junio
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de 2004. Los preparativos de la Conferencia fueron especialmente satisfactorios,
porque hubo una fuerte participación de Estados Miembros y otros interesados y se
facilitó la interacción constructiva entre ellos. La propia Conferencia tuvo un nivel
impresionante de participación y consiguió que el apoyo al mandato y las operacio-
nes sobre el terreno del Organismo suscitara un interés genuino. La Comisión puso
de relieve la importancia del proceso de seguimiento, que se había iniciado ya y que
constituía la base de las ulteriores conversaciones con el Organismo respecto de sus
prioridades y programas, y de su articulación dentro del plan de mediano plazo pro-
puesto al Organismo, así como las disposiciones futuras en relación con los meca-
nismos consultivos del Organismo, incluida la propia Comisión.

La Comisión reconoció la función esencial que desempeña el Organismo pro-
porcionando servicios esenciales a los refugiados y contribuyendo a la estabilidad
regional, y subrayó la necesidad de seguir mejorando los servicios del Organismo.
Expresó su apoyo a los diversos e importantes proyectos de construcción de vivien-
das e infraestructura realizados, entre otros lugares en los campamentos de Jenin,
Neirab, Tel el Sultan, Khan Danoun, Khan Eshie y Khan Younis, así como el pro-
yecto en curso para el registro de los refugiados palestinos. Asimismo, subrayó la
necesidad de que los países donantes continuaran mejorando su contribución al pre-
supuesto del OOPS en la fase crítica actual, de manera que el Organismo pudiera
seguir cumpliendo su mandato hasta que se alcance una solución justa del problema
de los refugiados, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas.

La Comisión expresó su vivo reconocimiento por la dedicación personal de
usted al servicio de los refugiados y por su eficaz dirección del Organismo en un pe-
ríodo especialmente difícil de su historia.

(Firmado) Abdul Karaim Abu Al-Haija
Presidente de la Comisión Consultiva
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Capítulo I
Introducción

1. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) se creó en virtud de la reso-
lución 302 (IV) de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 1949. El Organismo
comenzó a funcionar el 1° de mayo de 1950 y empezó a responder a las necesidades
humanitarias inmediatas de alrededor de 880.000 refugiados palestinos en la región.
En el curso de los últimos cinco decenios, el Organismo ha crecido hasta llegar a ser
uno de los mayores programas de las Naciones Unidas y emplea a más de 25.000
funcionarios, entre los que se cuentan maestros, trabajadores sanitarios, trabajadores
sociales y otros proveedores de servicios. El Organismo administra unos 900 locales
que prestan servicios de educación, salud, socorro y otros servicios sociales, y un
programa de microfinanciación y microempresas, en beneficio de una creciente po-
blación de refugiados que abarca actualmente a más de 4 millones de personas. El
OOPS presta servicios en Jordania, el Líbano, la República Árabe Siria, la Ribera
Occidental y la Franja de Gaza. Alrededor de la tercera parte de los refugiados vive
en campamentos administrados por las autoridades gubernamentales del lugar donde
están ubicados. También radican en los campamentos varias instalaciones del Orga-
nismo y sus servicios, en su mayoría, se prestan directamente a los beneficiarios. Si
bien los servicios del Organismo se financian con cargo a su presupuesto, en los ca-
sos en que resulta conveniente y viable, los refugiados contribuyen a sufragar los
gastos de los servicios por medio de sistemas de participación en el pago, planes de
autoayuda, cuotas de participación y contribuciones financieras voluntarias.

2. Los servicios que presta el Organismo a los refugiados, que constituyen una in-
versión fundamental en sus recursos humanos, se inscriben dentro de las siguientes
categorías amplias: enseñanza primaria y preparatoria; capacitación profesional y
técnica; atención primaria de la salud de carácter general, incluidos el control de en-
fermedades y la salud de la familia; asistencia para la hospitalización; servicios de
salubridad ambiental en los campamentos de refugiados; asistencia de socorro a fa-
milias vulnerables; y servicios sociales orientados a las mujeres, los jóvenes y las
personas con discapacidad. El Organismo ha creado un programa de microfinancia-
ción y microempresas de rápido crecimiento que ayuda a desarrollar los conoci-
mientos empresariales, la capacidad de generación de ingresos y la autosuficiencia de
los refugiados. Además de su programa ordinario, el Organismo lleva a cabo una se-
rie de proyectos de infraestructura dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los
refugiados. Como resultado de la continua crisis por la que atraviesa el territorio pa-
lestino ocupado, el OOPS ha aplicado un amplio programa de actividades de emer-
gencia para los refugiados palestinos, que incluye la provisión de ayuda alimentaria,
asistencia en efectivo, creación de empleos de emergencia, reparación y reconstruc-
ción de alojamientos, enseñanza compensatoria y prestación de servicios sanitarios
de emergencia, que incluyen asesoramiento en casos de trauma y apoyo psicológico.

3. Prácticamente toda la financiación para las operaciones del OOPS proviene de
contribuciones voluntarias de Estados Miembros y otras entidades. La predisposición
de algunos de los principales donantes del Organismo a contribuir fondos sin un fin
concreto al presupuesto ordinario del OOPS permite, hasta cierto punto, superar las
limitaciones que plantea la falta de predictibilidad de la financiación en el mediano
plazo. Los 10 donantes más importantes del Organismo, que en conjunto proporcio-
nan más del 80% de sus actuales ingresos en efectivo, son, en orden descendente al
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30 de junio de 2004, los Estados Unidos de América, la Comisión Europea, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Noruega, los Países Bajos, Ita-
lia, Dinamarca, el Canadá y Alemania.

4. El período abarcado por el presente informe se caracterizó por la continuación
de la situación de conflicto en el territorio palestino ocupado. El OOPS reconoce
plenamente el derecho y el deber que tiene el Gobierno de Israel de proteger a sus
ciudadanos. Esto no afecta de ningún modo las obligaciones que incumben a Israel
de conformidad con el derecho internacional humanitario, que prohíbe, entre otras
cosas, las respuestas militares desproporcionadas, el asesinato de civiles inocentes y
sus niños, y el castigo colectivo. En el período abarcado por el presente informe,
aumentaron radicalmente las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas
de Defensa de Israel, incluido el asesinato de dirigentes de grupos militantes. Las
operaciones militares a gran escala emprendidas por las Fuerzas de Defensa de Is-
rael siguieron costando numerosas vidas y causando daños y destrucción generaliza-
dos a propiedades e infraestructura palestinas. El número de atentados suicidas co-
metidos con bombas dentro de Israel disminuyó significativamente, mientras que los
ataques con cohetes y mortero desde la Franja de Gaza a objetivos dentro de Israel y
contra asentamientos y las fuerzas de defensa de Israel, dentro de la Franja de Gaza
continuaron durante el período de que se informa.

5. Se llevó a cabo una cantidad particularmente elevada de incursiones militares
en campamentos de refugiados de la Franja de Gaza en el período abarcado por
el presente informe, que se caracterizó por un drástico aumento del número de alo-
jamientos y viviendas demolidas. Se destruyeron al menos 901 alojamientos para
refugiados y, sólo en la Franja de Gaza, se dañaron 1.410.

6. En el período alcanzado por el presente informe, la economía palestina siguió
sumida en la grave depresión económica que ha estado experimentando desde sep-
tiembre de 2000. De acuerdo con el Banco Mundial, el desempleo disminuyó leve-
mente, pero siguió siendo superior al 25% incluso sin tener en cuenta el trabajo fa-
miliar no remunerado y un notable aumento del autoempleo, dos elementos que
tienden a disimular el desaliento en la búsqueda de empleo. Incluso para aquellos
que tienen la suerte de tener un empleo, el salario real disminuyó un 2,6% más. La
reanudación de la transferencia de los ingresos fiscales de Israel a la Autoridad Pa-
lestina y el pago de los atrasos de dichos ingresos dieron un impulso único a la eco-
nomía palestina. A pesar de esto, el ingreso per cápita de los palestinos siguió sien-
do alrededor del 35% más bajo que antes de la intifada. En consecuencia, más de la
mitad de la población palestina siguió viviendo por debajo del umbral de pobreza.

7. En el período abarcado por el presente informe, las autoridades israelíes detu-
vieron a 34 funcionarios del OOPS y negaron sistemáticamente el acceso del Orga-
nismo a sus funcionarios detenidos. A pesar de que aseguró lo contrario, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores no respondió a ninguno de los pedidos del Organismo
de proporcionar información y documentos oficiales en relación con los cargos con-
tra sus funcionarios detenidos o sobre la situación de los procedimientos legales en
curso, las condenas o las apelaciones.

8. El Organismo tiene una deuda para con su personal y reconoce su dedicación y
lealtad en circunstancias tan difíciles y a menudo peligrosas. Observa con tristeza
que los 12.000 funcionarios locales del OOPS en el territorio palestino ocupado son,
irónicamente, el único personal de las Naciones Unidas en la zona que no recibe una
prestación por condiciones de vida peligrosas, en tanto que están, sin duda alguna,
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más expuestos que nadie a peligros inmediatos. Los esfuerzos desplegados ante la
Sede de las Naciones Unidas por resolver esta anómala situación continúan, pero,
desgraciadamente, no habían dado resultados significativos al fin del período abar-
cado por este informe.

9. El entorno en el que el Organismo tuvo que llevar a cabo sus operaciones en el
territorio palestino ocupado continuó afectando negativamente su capacidad para
prestar servicios. El Banco Mundial calculó que los daños materiales ocasionados
por el conflicto ascendían, a fines de 2002, a aproximadamente 930 millones de dó-
lares. Entre los edificios dañados y el equipo destruido se encontraban instalaciones
del OOPS como escuelas, centros de capacitación e instalaciones de atención de la
salud. Los cierres de territorios y las demoras en los puestos de control impidieron a
las escuelas operar normalmente, debido a que muchos de sus maestros y estudian-
tes no podían llegar a ellas o volver a sus hogares. Los trabajadores de oficinas, mé-
dicos y enfermeros no pudieron llegar a sus lugares de trabajo, incluidos centros de
salud y clínicas; camiones que transportaban suministros humanitarios no pudieron
llegar a tiempo a sus destinos; ambulancias sufrieron demoras o se les impidió que
trasladasen a pacientes que necesitaban tratamiento urgente; y fuerzas israelíes toma-
ron edificios escolares del OOPS y los utilizaron como bases y centros de detención.
Se disparó contra vehículos del Organismo, y soldados israelíes hirieron, apalearon o
humillaron a funcionarios. En todos estos incidentes, el Organismo presentó protes-
tas o informó al Ministerio de Relaciones Exteriores israelí y a las Fuerzas de Defen-
sa de Israel. Se les recordaron sus obligaciones en virtud de la Convención sobre Pre-
rrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 y del acuerdo bilateral
Comay-Michelmore firmado entre el Organismo y el Gobierno de Israel en 1967, así
como las normas internacionales sobre la cuestión del acceso humanitario (véase el
capítulo IV). Hubo también algunos casos en los que militantes palestinos entraron
en los locales del OOPS. El Organismo adoptó medidas inmediatas para expulsarlos
de las instalaciones y protestó ante la Autoridad Palestina, que respondió de forma
pronta y eficaz. En un caso, un grupo de militantes se apropió de una ambulancia del
OOPS, amenazó a su conductor y los obligó a transportar a un pistolero herido y tres
de sus compañeros armados a un hospital. El OOPS condenó vigorosamente el inci-
dente e instó públicamente a todas las partes a respetar la integridad de sus servicios
de ambulancias y la neutralidad e imparcialidad de su personal.

10. En la Ribera Occidental, fuerzas israelíes llevaron a cabo operaciones milita-
res, incluida la imposición de toques de queda y el cierre de territorios y la creación
de zonas militares prohibidas, que repercutieron adversamente en la capacidad del
Organismo para desempeñar sus funciones humanitarias en apoyo de los refugiados
palestinos. A menudo se bloqueó, retrasó o dificultó mucho el traslado de suminis-
tros de asistencia humanitaria, especialmente en sitios en los que se necesitaban
alimentos, medicinas y otros artículos. En diversos casos, vehículos y personal del
OOPS tuvieron que enfrentar situaciones en las que sus vidas peligraron, al ser ti-
roteados por fuerzas israelíes.

11. En la Franja de Gaza, los cierres externos impuestos en la zona y los cierres in-
ternos que, en la práctica, dividieron en dos o en tres partes la Franja durante períodos
significativos generaron graves trastornos en la entrega de suministros de asistencia
humanitaria del OOPS a centros de distribución y otras instalaciones. Al mismo tiem-
po, impidieron que el personal del OOPS que trabaja en la sede y en la oficina sobre
el terreno en la ciudad de Gaza llegara a sus puestos de trabajo desde ciudades y
campamentos de refugiados en el centro y sur de la Franja. Las autoridades israelíes
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siguieron restringiendo la entrada y la salida de la Franja de Gaza del personal in-
ternacional del OOPS. Durante el período sobre el que se informa, los intensos es-
fuerzos desplegados por todas las partes para tratar de solucionar estas nuevas obs-
trucciones no se tradujeron en resultados importantes. Lo impredecible del punto de
cruce de Erez y el creciente peligro causado por operaciones militares de envergadu-
ra llevadas a cabo por Israel en sus proximidades hicieron que finalmente se decla-
rara la fase IV de seguridad en julio de 2004, un mes después de finalizado el perío-
do abarcado por el presente informe. Fue necesario trasladar a parte del personal
internacional del Organismo a Jerusalén y Ammán, en un esfuerzo por que pudieran
seguir trabajando tan efectiva y eficientemente como fuera posible en vista del dete-
rioro de las circunstancias.

12. Tal como se explicó en informes anteriores del Comisionado General a la
Asamblea General, el OOPS ha puesto en marcha un amplio programa de asistencia
de emergencia para los refugiados afectados por el conflicto en el territorio palesti-
no ocupado. La principal actividad del Organismo ha sido el suministro de ayuda
alimentaria a más de 1,3 millones de refugiados. Su programa de empleo de emer-
gencia ha generado 1.823.287 días de trabajo. Debido a la falta de financiación sufi-
ciente, el OOPS se vio obligado a reducir la enseñanza compensatoria que prestaba
a sus alumnos y el asesoramiento psicológico a niñas y adultos.

13. El Organismo ofreció alojamiento temporal y asistencia de emergencia a los
refugiados tras la destrucción de sus alojamientos. Puso en marcha varios proyectos
de reinstalación para permitir que los refugiados pudieran hacer frente a los costos
de nuevas viviendas mínimamente decorosas desde el punto de vista de la dignidad
humana. En la Ribera Occidental, casi se terminó de ejecutar el proyecto de recons-
trucción del campamento de refugiados de Jenin. Entretanto, el ritmo de destrucción
de viviendas en la Franja de Gaza se aceleró de forma significativa, lo que obligó a
ampliar los principales programas de reconstrucción y reinstalación que se estaban
ejecutando allí. El Organismo consiguió entregar 256 nuevas viviendas y reparar
547 más, pero no pudo reparar y construir las viviendas al veloz ritmo en que eran
destruidas, especialmente en Rafah.

14. Para facilitar las actividades del Organismo en virtud de su programa de emer-
gencia, se amplió en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza el programa de
Oficiales de Apoyo Operativo. El programa desempeñó una función crucial, pues
facilitó la entrega de suministros de asistencia humanitaria, el libre tránsito del per-
sonal del Organismo a través de los puestos de control y, en términos más generales,
mejoró la ejecución adecuada de los programas del Organismo de conformidad con
las normas de las Naciones Unidas.

15. Los llamamientos para que la comunidad internacional colaborara en la financia-
ción de los programas de emergencia del Organismo en el territorio palestino ocupado
se iniciaron por primera vez en octubre y noviembre de 2000. Durante el período que
abarca el informe, se realizaron llamamientos para el segundo semestre de 2003
(por 102,8 millones de dólares) y para 2004 (por 193,6 millones de dólares).

16. La respuesta de la comunidad internacional a estos llamamientos ha disminuido
gradualmente con el inicio del cuarto año de la crisis y a medida que la atención de
los donantes se desviaba hacia otros problemas en el mundo. En 2003, las contribu-
ciones cubrieron el 47% de las necesidades documentadas en los llamamientos del Or-
ganismo, mientras que, en 2004, esta proporción fue de 32% al 30 de junio de 2004.
Cabe subrayar que el apoyo continuo al llamamiento de emergencia del OOPS es
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esencial para la supervivencia de los refugiados palestinos en el territorio palestino
ocupado. Una novedad preocupante para el Organismo fue la creciente reticencia de
los donantes a financiar la construcción de nuevas viviendas para refugiados cuyos
alojamientos habían sido destruidos por las Fuerzas de Defensa de Israel, ya que po-
día considerarse que dichas contribuciones los convertían en cómplices de las viola-
ciones al derecho internacional humanitario perpetradas por la Potencia ocupante. El
OOPS manifestó que, aunque está de acuerdo con que la destrucción a gran escala
perpetrada contra víctimas civiles bien podría ser considerada contraria al derecho
internacional humanitario, sería especialmente irónico que esta postura de principio
se aplicara solamente en perjuicio de los refugiados y otras víctimas civiles.

17. En el período abarcado por este informe, el Gobierno de Israel inició un plan
para retirarse de la Franja de Gaza. El OOPS esperaba que la aplicación del plan,
que tenía el apoyo del Cuarteto, pudiera poner fin a la ocupación de la Franja y su-
poner una relajación del régimen de cierre de territorios y el acceso irrestricto de los
productos palestinos al mundo exterior. Esto podría, con el tiempo, disminuir consi-
derablemente las dificultades económicas de los refugiados palestinos y permitir al
Organismo reducir paulatinamente sus operaciones de emergencia y concentrarse
plenamente en la aplicación de su programa principal de operaciones. Sin embargo,
el Organismo no excluía la posibilidad de que, con el retiro, la mayoría de las res-
tricciones a la libertad de movimiento de personas y bienes siguiera en pie, lo que
exacerbaría aún más la difícil situación económica y los sentimientos de desespe-
ranza de la población en general. En tal caso, sin duda se instaría al Organismo a
aumentar sus esfuerzos por paliar el sufrimiento de los refugiados, para lo cual ne-
cesitaría que aumentaran significadamente, las contribuciones extrapresupuestarias.
Cuando finalizó el período abarcado por este informe todavía no se había aplicado
el plan y las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza
seguían sin disminuir en lo más mínimo. El deterioro de la situación de seguridad en
la Franja de Gaza es motivo de preocupación para el Organismo, que necesita un
mínimo de orden público y la aceptación continua de la población local para llevar a
cabo eficazmente sus operaciones.

18. Durante el período sobre el que se informa, el Gobierno de Israel también
continuó con la construcción de un “muro/valla” en la Ribera Occidental, a pesar de
que la comunidad internacional, con la aprobación de resoluciones de la Asamblea
General (y la opinión consultiva que la Corte Internacional de Justicia emitió sobre
la cuestión de la legalidad del muro/valla el 9 de julio de 2004, lo exhortó a dete-
nerla). El muro/valla ya ha provocado un mayor empobrecimiento y aislamiento de
las familias refugiadas que viven en las cercanías, en particular de las que viven en-
tre él y las fronteras de 1967, y ha creado nuevos obstáculos para la prestación de
servicios esenciales del OOPS a esas familias. El Tribunal Supremo de Israel ha da-
do instrucciones al Gobierno de Israel para que aumente sus esfuerzos por mitigar
las consecuencias adversas del muro/valla para la vida de la población palestina, pe-
ro sigue preocupando al OOPS el hecho de que el muro/valla actual y con amplia-
ción ulterior van a constituir un nuevo y formidable obstáculo para la prestación de
los servicios del OOPS a la población afectada. En el período abarcado por el pre-
sente informe, el muro/valla ya afectaba seriamente el funcionamiento del hospital
del Organismo en Qalqilia, ya que la ciudad se vio completamente aislada y rodea-
da, y resultaba muy difícil para los pacientes llegar a ella.

19. Durante el período sobre el que se informa, el OOPS continuó aplicando su
programa habitual, proporcionando servicios de educación, salud, servicios sociales
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y asistencia en materia de microcrédito a refugiados palestinos en sus cinco zonas
de operaciones. También continuó enérgicamente sus procesos de reforma de la
gestión interna, con miras a aumentar la eficiencia y eficacia globales del Organis-
mo. Además, empezó a elaborar un nuevo plan de mediano plazo. Finalmente, orga-
nizó la primera conferencia importante desde su creación, con lo que alentó el esta-
blecimiento de asociaciones y fortaleció sus relaciones con los interesados.

20. El programa de educación del OOPS constituye su principal actividad: en la
actualidad, administra 658 escuelas, en las que proporciona educación básica y pre-
paratoria a aproximadamente 490.000 alumnos (de los cuales el 50,1% son mujeres),
así como cinco escuelas secundarias en el Líbano, ocho centros de formación profe-
sional y tres escuelas normales. Desde su inicio, se ha beneficiado de su estrecha
cooperación con la UNESCO, que financia importantes puestos superiores en el Or-
ganismo y le proporciona continuamente asistencia técnica y orientación general.
Las escuelas del Organismo siguen los planes de estudio nacionales de los países an-
fitriones en cada una de sus cinco zonas de operaciones. En consecuencia, el Orga-
nismo debe aplicar todas las mejoras y ampliaciones introducidas en los planes de
estudios por las autoridades del país anfitrión. Debido a su precaria situación finan-
ciera, el OOPS ha estado luchando por mantenerse al día con dichos avances, que
incluyen la introducción de un décimo año en la educación básica en el territorio
palestino ocupado, de idioma inglés en escuelas primarias en Jordania y de infor-
mática en las escuelas preparatorias de Jordania y la República Árabe Siria. El pro-
grama de becas universitarias del Organismo se suspendió debido a las dificultades
financieras, decisión que con el tiempo afectará la capacidad del Organismo para
atraer a personal médico capacitado a sus centros sanitarios. Las dificultades finan-
cieras también han obstaculizado la modernización del plan de estudios y de la in-
fraestructura de los centros de formación profesional del Organismo, lo que pone en
peligro la efectividad de dichos centros de excelencia. A pesar de los problemas fi-
nancieros, el Departamento de Educación del OOPS continúa aplicando reformas,
mejorando los procesos internos y ejecutando proyectos específicos, como la inicia-
tiva sobre tecnologías de la información digital. Se ha introducido en todo el Orga-
nismo material de apoyo en el que se promueven la tolerancia y la solución pacífica
de los conflictos. En el período que abarca el informe, el OOPS continuó introdu-
ciendo la escolarización secundaria en el Líbano, debido a que se seguía restrin-
giendo el acceso de refugiados palestinos al sistema de educación pública libanés.
En la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, las operaciones se vieron muy obsta-
culizadas por la constante crisis. Las actividades militares israelíes segaron trágica-
mente la vida de 29 alumnos e hirieron a 147 durante el período que abarca el in-
forme. Se perdieron aproximadamente 59.343 días-maestro y, durante el período que
abarca el informe como consecuencia de la contienda, disminuyeron las calificacio-
nes de los exámenes realizados en las escuelas del Organismo.

21. La OMS supervisa técnicamente el programa de salud del OOPS y proporciona
servicios de personal de gestión superior y de consultores a corto plazo, material es-
crito de carácter técnico y publicaciones. Actualmente, el Organismo se centra princi-
palmente en mantener niveles suficientes de inversión en la atención primaria de la
salud (con especial hincapié en la salud maternoinfantil y en la prevención y control
de las enfermedades), mejorar el proceso de fomento de la capacidad institucional y
desarrollar sus recursos humanos. Las reformas de la gestión aplicadas durante el pe-
ríodo que abarca el informe llevaron a la introducción de nuevos sistemas relativos a
la información sanitaria y a la gestión hospitalaria y de suministros farmacéuticos. La
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situación en el territorio palestino ocupado ha causado un deterioro importante de la
salud de los refugiados: diversos estudios documentan la incidencia creciente de la
malnutrición aguda y crónica, así como de la anemia por deficiencia de hierro y del
bajo peso al nacer. Los centros sanitarios del OOPS continúan afrontando cargas de
trabajo desusadamente elevadas, con una media de casi 100 consultas diarias por
médico. Hay estudios que también alertan sobre las interrupciones de la prestación
de servicios preventivos a mujeres y niños debido a los cierres de territorios y to-
ques de queda, lo que se traduce en una disminución del número de lactantes que re-
ciben sus vacunas en los plazos previstos. El Organismo hubo de incurrir en gastos
adicionales tras el fracaso de los acuerdos de participación en los costos de la aten-
ción secundaria en la Ribera Occidental, debido al empobrecimiento generalizado de
la población de refugiados. En el Líbano, el OOPS reforzó su cooperación con las
instalaciones que la Sociedad de la Media Luna Roja palestina tiene en el país para
proporcionar atención secundaria de la salud a costos accesibles para los refugiados
que no pueden permitirse el elevado costo de internación en un hospital privado. El
Organismo también continuó prestando sus servicios de salubridad ambiental en
campamentos de refugiados en todas sus zonas de operaciones, introduciendo y/o
mejorando el vertido de aguas servidas, el drenado de aguas de lluvia, el suministro
de agua potable y la recogida de desechos. Durante el período que abarca el informe,
se estaban ejecutando proyectos importantes de construcción de sistemas de suminis-
tro de agua y saneamiento en diversos campamentos de refugiados en la República
Árabe Siria y el Líbano.

22. El programa de socorro y de servicios sociales del OOPS aborda las necesida-
des de las personas más vulnerables de entre la población de refugiados y procura
reducir la pobreza. Aplica un enfoque participativo en el fomento de las organiza-
ciones comunitarias, centrándose especialmente en las mujeres, los niños y los jóve-
nes, así como en los refugiados con problemas físicos o mentales. El programa sobre
dificultades especiales del OOPS cuenta con una creciente demanda debido a la di-
fícil situación socioeconómica imperante en Jordania, a que se siguen imponiendo
restricciones al empleo a los refugiados palestinos en el Líbano y a la crisis en el te-
rritorio palestino ocupado. Las tendencias actuales del programa señalan con clari-
dad que existe una feminización de la pobreza entre los refugiados, a medida que
aumenta el número de hogares vulnerables cuyo cabeza de familia es una mujer. La
rehabilitación de viviendas ha continuado en tanto ha seguido habiendo financiación
extrapresupuestaria, ya que el estado actual del Fondo General no permite que di-
chas actividades se financien con cargo al presupuesto ordinario del Organismo. Du-
rante el período que abarca el informe, la financiación de los gobiernos y la aporta-
ción de tierras por la autoridad del país anfitrión permitió al Organismo poner en
marcha proyectos de reasentamiento en Gaza, tras la destrucción a gran escala de
viviendas de refugiados.

23. Durante el período que abarca el informe se han realizado importantes avances
en la aplicación del proyecto de Registro de Refugiados de Palestina, que se ha po-
dido ejecutar mediante financiación extrapresupuestaria. Este proyecto garantizará
una importante mejora en la calidad de los datos de registro de los refugiados, así
como la conservación segura, por medios electrónicos, de los 16 millones de docu-
mentos de registros familiares del archivo del Organismo. El OOPS .también ha
examinado algunos de sus procedimientos y criterios de registro, con miras a que se
pueda inscribir a los descendientes de refugiadas casadas con no refugiados.
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24. Además de sus servicios tradicionales, el Organismo continuó promoviendo
actividades generadoras de ingresos a dos niveles. El primero de ellos fue en el
contexto general de sus programas de servicios de socorro y sociales, y el otro fue
un programa comercial autónomo de microfinanciación y microempresa, orientado
al mercado. Este último programa amplió sus operaciones en Jordania y la Repúbli-
ca Árabe Siria. Durante el período abarcado por este informe, ofreció en la región
15.740 préstamos, por valor de 12,34 millones de dólares. El 31% de los préstamos
se otorgó a mujeres empresarias. Este programa del Organismo, que ha recibido
premios, se vio sujeto a una gran presión debido al grave empeoramiento de las
condiciones económicas en el territorio palestino ocupado desde octubre de 2000.
A pesar de que la situación económica siguió deteriorándose, el programa pudo vol-
ver a ser financieramente autosuficiente. En el período abarcado por este informe, se
duplicó el valor de los desembolsos del programa.

25. El Organismo ha perseverado en su proceso de reforma interna a largo plazo.
Desde su creación, el OOPS se ha adaptado continuamente al entorno político en la
región, en rápido cambio, al tiempo que satisfacía las cambiantes necesidades de los
refugiados palestinos. El proceso de reforma se centra en la mejora de la eficiencia y
efectividad de la gestión de los recursos del Organismo, el cultivo de una cultura de
gestión abierta, el refuerzo de las capacidades de planificación estratégica, y la am-
pliación y mejora de las relaciones del Organismo con los países donantes, los paí-
ses anfitriones y los organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas.

26. Con financiación extrapresupuestaria, el OOPS copatrocinó su primera confe-
rencia internacional desde que fue creado, que estuvo dirigida a reforzar sus asocia-
ciones con los interesados. En la conferencia, celebrada en Ginebra los días 7 y 8 de
junio de 2004, se determinaron numerosos aspectos en los que una asociación tri-
partita más fuerte y sustantiva entre los donantes, los países anfitriones y el Orga-
nismo podía mejorar la capacidad de respuesta y aumentar la efectividad y la efica-
cia de las operaciones del Organismo para prestar servicios a los refugiados. Los
participantes en la conferencia tuvieron razón al hacer hincapié en la importancia de
realizar un seguimiento adecuado y se establecieron procesos para asegurar que se
tomaran medidas en base a las decisiones adoptadas en la conferencia y que éstas se
reflejaran en la posterior interacción del Organismo con los interesados.

27. Entre las reformas de la administración y de los recursos humanos en el Orga-
nismo se incluyeron avances en el acortamiento de los procedimientos globales de
contratación y, teniendo en cuenta la difícil situación imperante actualmente en la
zona, un mayor uso de los contratos de corto plazo para agilizar la contratación y
economizar costos administrativos y de personal. Durante el período del que se in-
forma, el Organismo afrontó retos mayores en muchos de sus procesos de contrata-
ción debido a las restricciones a la libertad de movimiento del personal impuestas
por Israel, a las excesivas demoras para la concesión de visados al personal interna-
cional y a las restricciones a las visitas de aspirantes a funcionarios a la sede del
OOPS, con el fin de realizar entrevistas. La racionalización de las prestaciones de
zona ha reducido el tiempo y los costos de tramitación. A pesar del continuo déficit
de financiación que aqueja a su presupuesto ordinario, el Organismo decidió derogar
el Reglamento del Personal de Zona de 1999, a partir del 1° de agosto de 2004, me-
dida de austeridad que había menoscabado la competitividad del Organismo en lo
que respecta a la contratación y retención de personal cualificado.
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28. El Departamento de Finanzas del OOPS siguió con su proceso de reforma de
los sistemas con la finalización de la aplicación de todos los módulos de su nuevo
sistema de gestión financiera. En la elaboración de su presupuesto por programas, el
Organismo siguió adoptando el enfoque de la presupuestación basada en los resulta-
dos, en el que se vinculan los recursos necesarios con los resultados previstos. Los
indicadores esenciales del desempeño incorporados en años anteriores permiten aho-
ra a los departamentos supervisar más de cerca sus programas y examinar periódi-
camente los objetivos del presupuesto y de qué modo se reflejan en las actividades
de los programas.

29. El Departamento de Auditoría e Inspección del OOPS incorporó una nueva
política sobre el tratamiento de acusaciones y reclamos. También emprendió una
iniciativa de concientización sobre el fraude dirigida a dar a conocer a los funciona-
rios las cuestiones del fraude y la corrupción. El Departamento llevó a cabo varias
actividades dirigidas a reforzar la prevención y detección de fraudes y estableció lí-
neas telefónicas de alerta para casos de fraude donde se pudieran presentar casos
particulares de fraude.

30. La Dependencia de Análisis de Políticas se centró en la realización de análisis
receptivos de la situación en cuanto a sus efectos sobre los refugiados y las opera-
ciones del Organismo. Se invirtió mucha energía en la reunión y generación de da-
tos, la planificación estratégica a largo plazo, la presentación de informes analíticos
y la evaluación periódica de la situación.

31. El Organismo siguió reforzando su capacidad en materia de comunicaciones e
información gracias a una contribución extrapresupuestaria. Su estrategia en materia
de comunicaciones generó un importante aumento de la cobertura de las actividades
del Organismo en los medios de difusión y se ha reforzado su capacidad audiovi-
sual. El OOPS siguió mejorando su sitio en la Web y su versión en árabe se amplió
notablemente.

32. El Organismo siguió dependiendo en gran medida de contribuciones volunta-
rias para financiar las operaciones de su programa ordinario. Durante el período que
abarca el informe, los ingresos por contribuciones de los donantes del Organismo
aumentaron de 275,79 millones de dólares a 305,05 millones de dólares. En diciem-
bre de 2003, la Asamblea General aprobó el presupuesto presentado por el Organis-
mo para el bienio 2004-2005 por un monto de 711,9 millones de dólares. Las prome-
sas de contribuciones de donantes para el presupuesto ordinario en efectivo de 2004
ascendieron a 301,4 millones de dólares a finales del período sobre el que se infor-
ma, dejando un déficit de financiación de 28,9 millones de dólares, que se espera
poder cubrir durante el resto de los meses del año.

33. Incluso si las contribuciones igualan el presupuesto aprobado por el Organismo,
sólo cubrirían niveles de gasto mínimos, en relación con las necesidades de los refu-
giados. Por ejemplo, en educación, que es el programa más grande del Organismo, el
77% de las escuelas funciona en régimen de doble turno debido a la falta de edificios
escolares. Las tasas de ocupación de las aulas continúan siendo de 41 alumnos por
clase, y en algunas zonas de operaciones, esta cifra asciende a más de 45 alumnos por
clase. En el futuro inmediato, el Organismo está obligado a planificar sus escuelas en
régimen de doble turno, lo que repercute negativamente en la calidad de la educación
al reducir el tiempo de enseñanza, eliminar las actividades extracurriculares y, al
mismo tiempo, aumentar los costos de mantenimiento. Los sueldos de los profesores
son de un nivel tal que el Organismo tiene dificultades para contratar y conservar a
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personal cualificado. Del mismo modo, en el ámbito de la salud se experimenta una
presión creciente, ya que el personal sanitario tiene que hacer frente a un número ex-
cesivamente alto de pacientes. El aumento de la población de refugiados también se
tradujo en un mayor número de casos de especial dificultad que requirieron socorro.
El personal de socorro y de servicios sociales del Organismo tuvo que atender 61.296
casos de especial dificultad durante el período que abarca el informe, frente a los
58.733 del año precedente. Estas presiones han aumentado de forma sustancial debi-
do a la situación de conflicto existente en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza.

34. La deficiente financiación, ya crónica, de los programas ordinarios del Orga-
nismo ha tenido una repercusión negativa en los recursos humanos y en la infraes-
tructura del Organismo, afectando así los servicios que presta a los refugiados. La
situación financiera hace necesario que los países donantes adopten medidas con-
certadas para aumentar sus contribuciones al OOPS a fin de mantenerse a la par del
incremento de la población de refugiados, eliminar los déficit estructurales en el
presupuesto del Organismo y restablecer una base sólida para su futura viabilidad
financiera. El mantenimiento y nuevo refuerzo de la reconocida capacidad del Orga-
nismo para promover el desarrollo humano y ocuparse de situaciones de emergencia
humanitaria es esencial para prestar servicios adecuados a los refugiados. Con ese
fin, el OOPS elaboró un plan de mediano plazo para definir amplia y minuciosa-
mente todas las necesidades de los programas previstas para los próximos años. Pre-
sentó un proyecto a todos los interesados que, después de que se examine más, se
aprobará antes de fines de 2004. Se necesitarán recursos adicionales considerables
para aplicar el plan, lo que es indispensable para restaurar, preservar y mejorar en el
futuro la calidad de los servicios que presta el Organismo.

35. Las operaciones del Organismo se han sostenido durante los últimos cinco de-
cenios gracias no sólo a la generosa asistencia de sus principales países donantes si-
no también de los países anfitriones. Durante el período que abarca el informe, el
Organismo ha continuado recibiendo un fuerte apoyo de los Gobiernos de Jordania,
el Líbano y la República Árabe Siria, así como de la Autoridad Palestina en la reali-
zación de sus operaciones. Los capítulos V a IX del presente informe proporcionan
información detallada sobre cómo el Organismo ha estado desempeñando su man-
dato en sus cinco zonas de operaciones.

36. En el territorio palestino ocupado, las condiciones de vida de los refugiados se
han visto gravemente afectadas por la violencia y los cierres de territorios, la des-
trucción de bienes institucionales y otras medidas israelíes dirigidas contra la Auto-
ridad Palestina y la población en general. La repercusión de estas medidas y la res-
puesta del Organismo han sido descritas en párrafos anteriores y se explican en de-
talle en el capítulo IV. Durante el período que abarca el presente informe, se ha con-
seguido un importante avance en la resolución de la cuestión pendiente relativa al
reembolso de impuesto al valor agregado pagado por el Organismo a la Autoridad
Palestina. La consignación prevista en el presupuesto ordinario del Organismo para
el territorio palestino ocupado fue de 156,9 millones de dólares en 2004, en compa-
ración con los 154 millones de dólares de 2003.

37. La mayoría de los refugiados palestinos residen en Jordania. La mayor parte de
ellos disfrutan de ciudadanía jordana plena, pueden trabajar en oficinas guberna-
mentales y en cualquier ámbito de la economía local y tienen acceso a instituciones
gubernamentales y a asistencia para el desarrollo y de otro tipo. El Gobierno de Jor-
dania ha comunicado que ha incurrido en gastos por valor de 439.104.539 dólares en



0445336s.doc 11

A/59/13

beneficio de refugiados y desplazados palestinos durante el período que abarca el in-
forme. Ello cubre servicios como educación, alquiler y servicios básicos, subsidios y
raciones, servicios a los campamentos, atención sanitaria, seguridad pública y servi-
cios sociales. La consignación prevista en el presupuesto ordinario del Organismo
para la zona de operaciones de Jordania fue de 74,6 millones de dólares en 2004,
frente a los 72,7 millones de dólares de 2003.

38. Los refugiados palestinos en el Líbano se encuentran entre los más desfavore-
cidos. Sólo tienen un acceso limitado a servicios públicos y deben depender casi en-
teramente del Organismo para educación básica, salud y servicios de socorro y so-
ciales. Las autoridades libanesas siguieron restringiendo la edificación en determina-
dos campamentos de refugiados y la entrada de material de construcción continuó
sujeta a aprobación militar, que no siempre se otorgó. Los refugiados palestinos en el
Líbano sufren condiciones lamentables de vida y vivienda, y altas tasas de desem-
pleo. Hay nuevas leyes dirigidas a impedir que los refugiados adquieran propiedades
inmuebles y que los desposeen de sus derechos de herencia. Existen intentos simila-
res de anular con carácter retroactivo la nacionalidad libanesa obtenida por ciertos
refugiados en 1994. La consignación incluida en el presupuesto ordinario del OOPS
para la zona de operaciones en el Líbano fue de 52,8 millones de dólares en 2004,
frente a 50,1 millones de dólares en 2003.

39. Los refugiados palestinos en la República Árabe Siria continuaron teniendo
pleno acceso a los servicios públicos y al mercado de trabajo. El Gobierno de la Re-
pública Árabe Siria comunicó que había incurrido en gastos por valor de
102.189.506 dólares en beneficio de los refugiados durante el período que abarca el
informe. Estos gastos abarcaron la educación, salud, vivienda, servicios básicos, se-
guridad, costos de suministro y servicios sociales. Además, la población de refugia-
dos palestinos y los Comités Populares Árabes Sirios han proporcionado también
sumas importantes de apoyo financiero a las actividades de emergencia del OOPS en
el territorio palestino ocupado. La consignación prevista en el presupuesto del Orga-
nismo para la zona de operaciones siria fue de 28,1 millones de dólares en 2004,
frente a 26,8 millones de dólares en 2003.

40. El OOPS mantuvo una estrecha cooperación con diversos organismos de las
Naciones Unidas, entre ellos el PNUD, la UNESCO, el ACNUR, el UNFPA, el
UNICEF, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Oficina del Coor-
dinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio,
la OMS, el PMA y el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el virus de la
inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(ONUSIDA). El Organismo también cooperó con organizaciones no gubernamenta-
les locales e internacionales en sus cinco zonas de operaciones. En particular, dis-
fruta de una excelente relación de trabajo con el CICR y la Sociedad de la Media Lu-
na Roja Palestina. A fin de desempeñar las responsabilidades que incumben al Comi-
sionado General como funcionario designado de las Naciones Unidas para la seguri-
dad y protección global del personal de las Naciones Unidas y sus familiares en Is-
rael, la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, el OOPS mantuvo contactos con el
ONUVT. El OOPS también continuó participando en las estructuras de coordinación
de ayuda multilateral para el territorio palestino ocupado, con la facilitación de la
Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en
el Oriente Medio y Representante Personal del Secretario General ante la Organiza-
ción de Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina. En el período que abarca el
informe, el OOPS contribuyó activamente a reforzar y mejorar los mecanismos para
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la coordinación de la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a las situaciones
de emergencia humanitaria en el territorio palestino ocupado, presidiendo el Grupo
de Coordinación Operacional, al que la Oficina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios de la Secretaría de las Naciones Unidas ofrece un sólido apoyo de secreta-
ría. El Organismo también participó en la redacción del llamamiento unificado para
2004 para el territorio palestino ocupado elaborado por la Oficina y es miembro de
los numerosos foros existentes para la coordinación de la ayuda.

41. El OOPS inició su 55° año de operaciones en 2004. La Asamblea General en
su resolución 56/52, de 10 de diciembre de 2001, prorrogó el mandato del Organis-
mo hasta el 30 de junio de 2005. El Organismo, a lo largo de decenios, se ha con-
vertido en un símbolo del compromiso de la comunidad internacional para con el
bienestar de los refugiados palestinos hasta que se logre un arreglo justo y duradero
al problema de los refugiados. Mantener la calidad y el alcance de los servicios del
Organismo es fundamental para los intereses de la comunidad internacional por lo
que respecta a su compromiso humanitario, a su apuesta decidida por el desarrollo
humano y a su deseo de promover la estabilidad regional.
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Capítulo II
Evolución general de los programas del Organismo

A. Educación

42. Objetivos. El programa de educación del Organismo ha tenido por objeto desde
hace mucho tiempo dotar a los refugiados palestinos de los conocimientos teóricos y
técnicos básicos para que desarrollen su potencial humano y puedan llegar a ser
miembros autónomos, contribuyentes y productivos de su comunidad. El programa
ha respetado la identidad y patrimonio cultural de los refugiados y engendra un espí-
ritu de interdependencia y tolerancia de las diferencias entre las personas y los gru-
pos. Asimismo, intenta promover la sensibilización y la promoción de los derechos
humanos fundamentales. Estos objetivos siguieron teniendo como fin preparar a los
alumnos refugiados para que afrontasen los problemas multifacéticos y la inseguri-
dad que entrañaban los rápidos cambios mundiales, y pudiesen competir con éxito
en los niveles de educación superior y en el mercado de trabajo. El Departamento de
Educación del Organismo llevó a cabo esta misión en el contexto de sus cuatro pro-
gramas principales: enseñanza general; formación de maestros; capacitación profe-
sional y técnica, y planificación y gestión de la educación.

43. Instrucción primaria y preparatoria. El programa de enseñanza básica del
OOPS consiste en un ciclo primario de seis años de duración y un ciclo preparatorio
de tres o cuatro años, en función de los sistemas educativos de los países de acogida.
Las 658 escuelas del OOPS de las cinco zonas de operaciones tuvieron un total de
489.644 alumnos en el año escolar 2003/2004. El total de alumnos matriculados au-
mentó en un 0,2%, es decir, en 987 alumnos, respecto del año escolar 2002/2003, aun-
que este aumento no fue igual en todas las zonas. Si bien la matriculación en la Ribera
Occidental y Gaza aumentó un 0,24% y 1,47%, respectivamente, en el Líbano, la Re-
pública Árabe Siria y Jordania se registró un crecimiento negativo del 1,21%, 0,48% y
0,85%, respectivamente. Estas tendencias se explican, entre otras cosas, por el creci-
miento natural de la población de refugiados, el traslado de alumnos refugiados de las
escuelas del Organismo a escuelas gubernamentales y el traslado de alumnos refugia-
dos de escuelas privadas donde pagaban la matrícula a las escuelas del Organismo. En
las escuelas de Jordania y Gaza seguían matriculados aproximadamente dos tercios de
los alumnos de las escuelas del Organismo. El alumnado del sistema escolar del OOPS
mantuvo un total equilibrio en materia de género, con un 50,1% de alumnas. Con arre-
glo a los acuerdos de intercambio en vigor entre el OOPS y las autoridades de los paí-
ses de acogida para proporcionar instrucción a los alumnos que residen en zonas apar-
tadas, se comunicó que 223.265 alumnos refugiados se habían matriculado en escuelas
públicas y privadas en los ciclos primario y preparatorio y que en las escuelas del
OOPS había 35.477 alumnos no refugiados.

44. Instrucción secundaria. En el Líbano, el OOPS siguió ofreciendo enseñanza
secundaria a fin de ayudar a los niños refugiados palestinos a superar las dificulta-
des de acceso a las escuelas públicas. Las escuelas privadas eran prohibitivas. En las
cinco escuelas secundarias de los campamentos de Burj El-Barajneh, Ein El-Hilweh,
Rashidieh, Baddawi y Wavel se matricularon 2.334 alumnos durante el año escolar
2003/2004. Según estimaciones del Organismo, 72.000 alumnos refugiados de todas
las zonas asistían a escuelas secundarias públicas o privadas.
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45. Infraestructura escolar. El aumento de la matrícula escolar, la necesidad de
atender a nuevos alumnos y la tendencia a mejorar el entorno educativo obligan al
OOPS a mantener y mejorar su infraestructura de educación. El aumento de la matri-
culación supera la capacidad de infraestructura del Organismo. Entre los años escola-
res 1993/1994 y 2003/2004, el número de locales escolares aumentó un 1,45%, y el
número de escuelas aumentó un 3,6%, habiéndose registrado un aumento total de la
matrícula del 23,4%. Continuó el hacinamiento en las escuelas del Organismo y el ín-
dice medio de ocupación por aula fue de 41,36 alumnos durante el año escolar
2003/2004. El índice más alto siguió siendo el de la Franja de Gaza, con 45,36 alum-
nos por aula, y el más bajo el del Líbano, con 35,57 alumnos. Muchas de las escue-
las del OOPS, en particular las construidas en el decenio de 1960, se encuentran en
estado ruinoso, problema que se ve agravado por la carencia de fondos suficientes
para su conservación. El Organismo siguió intentando recaudar fondos para pro-
yectos destinados a mejorar y ampliar su infraestructura escolar. El número de es-
cuelas del OOPS aumentó de 656 en el año escolar 2002/2003 a 663 en 2003/2004.
Las nuevas escuelas construidas tienen mayor capacidad y aulas de tamaño adecua-
do, laboratorios de ciencias, bibliotecas, laboratorios de informática y patios de re-
creo. En el período del que se informa, el Organismo concluyó la construcción de
nueve escuelas, 112 aulas adicionales (a fin de evitar el funcionamiento en triple
turno y sustituir las aulas inseguras o en estado ruinoso), 31 salas equipadas para
actividades especializadas, nueve cisternas de agua y tres comedores. Se estaban
construyendo siete escuelas adicionales, 78 aulas y 13 salas especializadas.

46. Doble turno. Como en los años anteriores, el número de alumnos matriculados
excedió la capacidad de la infraestructura escolar existente y las obras de construc-
ción nuevas estuvieron afectadas por las limitaciones financieras del Organismo.
Como consecuencia, el OOPS se vio obligado a seguir gestionando escuelas en ré-
gimen de doble turno, es decir, incluir dos escuelas administrativamente separadas
en un mismo edificio. Evidentemente, el OOPS se ha propuesto reducir el número
de escuelas en régimen de doble turno. Sin embargo, a pesar de haber ampliado el
programa de construcción que venía ejecutándose desde 1993, en el marco del Pro-
grama de Aplicación de la Paz, se ha producido un ligero aumento de la tasa de es-
cuelas de doble turno entre los años escolares 1992/1993 (75%) y 2003/2004
(77,53%). Por lo tanto, el Departamento de Educación ha debido seguir aplicando la
política de considerar el doble turno como primer supuesto de planificación a los
efectos presupuestarios a fin de evitar la imposición de un régimen de triple turno,
que reduciría las horas lectivas, excluiría las actividades extraprogramáticas y au-
mentaría los gastos de conservación.

47. Escuelas arrendadas. Durante años, el OOPS ha instalado algunas de sus es-
cuelas en locales arrendados, principalmente fuera de los campamentos de refugia-
dos. Por lo general, dichos locales arrendados carecían de aulas apropiadas, no te-
nían iluminación ni ventilación suficientes ni espacio para llevar a cabo otras activi-
dades extraprogramáticas. Esa situación dio lugar al hacinamiento de los alumnos y
el personal y un aumento de los gastos, al limitar el número de alumnos que podía
albergar cada aula. En el año escolar 2003/2004, el índice medio de ocupación de
las aulas en las escuelas arrendadas era de 29,2 alumnos, frente a los 43,19 alumnos
en las escuelas construidas por el Organismo, debido al menor tamaño de las aulas
disponibles. El OOPS ha seguido fijándose el objetivo de sustituir todos los locales
escolares arrendados por escuelas construidas por él, siempre que dispusiera de fon-
dos para proyectos y encontrara los terrenos adecuados. Gracias a la obtención de
fondos para proyectos, el Organismo logró reducir el número de locales arrendados
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en un 22,34%, de 94 en el año escolar 1993/1994 a 73 en 2003/2004. En esos 73 lo-
cales había 110 escuelas, y la proporción más alta de esas escuelas se seguía regis-
trando en las zonas del Líbano y Jordania.

48. Reforma a cargo de las autoridades de los países de acogida. El programa de
enseñanza del OOPS ha seguido ajustándose a los sistemas educativos de los países de
acogida, por lo que el Organismo ha tenido que introducir en sus escuelas los mismos
cambios que en los programas de enseñanza de esos países. El cambio más importante
a ese respecto siguió siendo la ampliación del ciclo de enseñanza básica de nueve a
diez años en los territorios palestinos ocupados. El Organismo siguió sin poder intro-
ducir el décimo grado debido a problemas financieros. En la República Árabe Siria, se
siguió introduciendo gradualmente un nuevo plan de estudios, con nuevas asignaturas
y libros de texto para los ciclos primario y preparatorio. Para el séptimo grado se in-
trodujo gradualmente un nuevo régimen en escuelas públicas y del OOPS. El OOPS
también siguió impartiendo en sus escuelas clases de informática para el octavo grado,
tras introducirse esta asignatura en las escuelas públicas. El nuevo plan de estudios
palestino entró en vigor al comienzo del año escolar 2000/2001 y reemplazará gra-
dualmente los planes de estudios jordano y egipcio en la Ribera Occidental y Gaza,
respectivamente. Esta sustitución gradual estaba prevista de la siguiente forma: grados
uno y seis en el año escolar 2000/2001, dos y siete en 2001/2002, tres y ocho en
2002/2003 y cuatro y nueve en 2003/2004. Otras reformas del plan de estudios pales-
tino fueron las siguientes: introducción de nuevas asignaturas, como Educación Cívica
y Tecnología de la Información, y enseñanza del inglés en el primer grado, en lugar del
quinto. El francés es un idioma optativo en algunas escuelas.

49. Educación especial y clases de recuperación. Los servicios de educación espe-
cial y las clases de recuperación de las escuelas del Organismo tienen por objeto
mantener el rendimiento escolar y ayudar a los alumnos con dificultades de aprendi-
zaje a beneficiarse plenamente de los servicios de enseñanza básica del Organismo.
Estas medidas siguieron incluyendo clases de recuperación, períodos voluntarios de
clases extraordinarias, programas audiovisuales, material para consolidar el progra-
ma de estudios y carpetas con material de autoaprendizaje. En el año escolar
2003/2004 se beneficiaron de esas actividades 1.013 niños con problemas de apren-
dizaje, 40.480 alumnos que necesitaban clases de recuperación, 13 niños ciegos, 83
sordos, 823 con problemas físicos y mentales, 557 con problemas auditivos, 594 con
problemas de fonación, 2.193 con problemas visuales, 109 con semiparálisis y pará-
lisis en los miembros y 40 epilépticos. Debido a la continua falta de financiación
sostenida para el proyecto de educación especial, el Organismo se vio obligado a
encontrar los medios de prestar asistencia a todos los niños con dificultades de
aprendizaje sin costos adicionales, utilizando sus recursos y su experiencia.

50. Consejos escolares. Había consejos escolares funcionando en todas las escue-
las del Organismo; cada consejo tenía un director (presidente), tres maestros, tres
personas designadas por la comunidad local y tres alumnos. Los consejos ayudaron
a mantener la cooperación entre las escuelas y la comunidad local.

51. Formación profesional y técnica. Los ocho centros de enseñanza profesional y
técnica que administra el OOPS en las cinco zonas de operaciones tuvieron un total
de 5.131 alumnos en el año escolar 2003/2004, lo que representó un aumento de
sólo 30 alumnos respecto del año anterior. En la etapa posterior al nivel preparato-
rio se impartieron 26 cursos de formación profesional (23 cursos de dos años de du-
ración y tres cursos de un año), y en la etapa posterior a la secundaria 32 cursos
técnicos y semiprofesionales de dos años de duración en distintas especialidades
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técnicas, paramédicas y comerciales. El 62,7% de todos los alumnos matriculados en
los cursos técnicos y semiprofesionales en el año escolar 2003/2004 eran mujeres.
De conformidad con la política del Departamento de Educación, cada centro ofrece
diferentes cursos según las necesidades del mercado de trabajo local y la disponibili-
dad de oportunidades de capacitación en otras instituciones. Debido a los problemas
financieros, el Organismo, una vez más, sólo pudo iniciar nuevos cursos o ampliar
los existentes suprimiendo otros más antiguos. Además de los cursos de formación
de dos años, los centros de capacitación del Organismo en Jordania, la Ribera Occi-
dental, la República Árabe Siria, el Líbano y la Franja de Gaza siguieron ofreciendo
otros cursos de formación más breves, de hasta 33 semanas de duración, organizados
según las necesidades, en colaboración con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales o con la Autoridad Palestina. En el año escolar 2003/2004, 1.387
alumnos se inscribieron en 36 cursos de esa índole, en muy variadas disciplinas. En
ese período, el OOPS también introdujo nuevos cursos de capacitación con mayores
índices de obtención de empleo, a saber, sistemas informáticos, administración ban-
caria y financiera, procesamiento de textos y datos, producción textil, ingeniería ci-
vil, fabricación de joyas y tecnología de la información. Los cursos son para hombres
y mujeres, con la excepción del Centro de Capacitación para Mujeres de Ramallah,
que sólo admite alumnas. Además, se estableció una academia regional Cisco en el
Centro de Capacitación de Kalandia, con lo que el número de academias locales en
centros de capacitación del OOPS asciende a ocho. El Departamento de Educación
trata de adaptar mejor el Programa de Enseñanza y Capacitación Técnica y Profesio-
nal a las necesidades del mercado. Con este fin, la División de Enseñanza y Capaci-
tación Técnica y Profesional y los centros de capacitación participan en el estableci-
miento de mecanismos estrechamente vinculados a las empresas, las industrias y de-
más instituciones locales. Uno de esos mecanismos es un Equipo Asesor de reciente
creación al que se ha confiado la formulación del plan maestro de capacitación para
elaborar y supervisar los programas de capacitación. Otros dos mecanismos son el
establecimiento de comités consultivos sobre el terreno y la creación de dependen-
cias de los servicios de capacitación en cada centro de capacitación del OOPS.

52. Facultades de pedagogía. Las tres facultades de pedagogía de Jordania y de la
Ribera Occidental continuaron impartiendo formación previa al empleo para obtener
un título universitario de primer nivel. El programa de cuatro años de duración, con
el que se otorgan títulos universitarios de pedagogía, se impartió a 1.184 graduados
de escuelas secundarias, de los cuales 774 eran mujeres. Durante el período del que
se informa, se graduaron 270 alumnos del programa de formación previa al empleo.
De los 235 alumnos que se graduaron de esas tres facultades de pedagogía en
2001/2002, el Organismo contrató a 107 en 2002/03. Además, los 75 alumnos del
Centro de Capacitación de Siblin que se graduaron en 2002/2003 fueron contratados
por el Organismo en 2003/2004.

53. Instituto de educación. El OOPS siguió utilizando el Instituto de Educación, que
recibe asistencia de la UNESCO, para impartir capacitación en el empleo y así pro-
mover y mejorar la competencia profesional de sus maestros, directores y superviso-
res escolares. Los cursos de capacitación se impartieron en colaboración con los cinco
centros de perfeccionamiento educativo del Organismo. En 2003/2004, se matricula-
ron en los cursos de formación en el empleo en las cinco zonas 913 maestros, directo-
res y supervisores escolares, de los cuales 731 siguieron cursos de uno o dos años de
duración, y los 180 restantes eran nuevos maestros nombrados según el Reglamento
del Personal del OOPS o bien maestros que ya habían trabajado para el Organismo
con contratos. Las actividades relacionadas con la formación en el empleo siguieron
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incluyendo la planificación, organización y preparación de programas de capacita-
ción y material didáctico y medios audiovisuales.

54. Becas universitarias. Debido a sus problemas financieros, a partir del año
1997/1998, el Organismo se vio obligado a interrumpir las contribuciones que hacía
con cargo al presupuesto ordinario para el subprograma de becas. Sin embargo, siguió
prestando apoyo, con fondos para proyectos, a algunos becarios hasta que se gradua-
ron. En el año 2002/2003, se graduaron los últimos 56 becarios y, en junio de 2003,
concluyó el programa. Recientemente, un importante donante aportó una contribu-
ción al subprograma de becas universitarias para las cinco zonas de actividad del
OOPS para el período 2003-2008. En 2003/2004 y 2004/2005, se concederán entre 28
y 40 becas con cargo a esa contribución, 14 de las cuales serán becas para personas en
situación especialmente difícil en el año escolar 2003/2004. En el Líbano, el OOPS si-
guió ejecutando un proyecto de becas para 111 estudiantes universitarias palestinas,
que, hasta la fecha, ha permitido que se gradúen tres becarias. Otras 15 iban a obtener
su título en julio de 2004. Además, un donante concedió becas a 20 personas en situa-
ción especialmente difícil en Jordania.

55. Empleo y orientación profesional. El Organismo siguió ofreciendo servicios de
empleo y orientación profesional a los refugiados palestinos graduados de sus cen-
tros de formación y otros centros de enseñanza para facilitar su empleo. Ofreció
esos servicios de orientación profesional a los alumnos de sus escuelas preparatorias
y de las escuelas secundarias públicas a fin de familiarizarlos con los cursos de for-
mación ofrecidos en los centros del Organismo. Éste mantuvo el seguimiento del
historial de empleo de sus graduados y de su rendimiento profesional después del
período inicial de empleo. De los 2.258 graduados de los centros de formación pro-
fesional del OOPS en 2001/2002, 1.764 (78%) estaban empleados en 2003, lo cual
representa un aumento del 5% en relación con el año anterior. La oficina de empleo
y orientación profesional del Organismo siguió facilitando la labor de los equipos de
contratación de los empleadores, ayudó a encontrar candidatos idóneos para los
puestos vacantes e informó a los candidatos sobre las oportunidades de empleo
existentes. El OOPS también realizó estudios periódicos sobre la demanda del mer-
cado a fin de coordinar mejor los cursos de formación con los requisitos de empleo.
Basándose en los resultados de esos estudios, en los centros de formación profesio-
nal se comenzó a impartir cursos de técnicas de comunicación, informática e inglés.

56. Presupuesto y administración de los programas. El programa de educación si-
guió siendo la actividad más importante del Organismo; los 18.323 funcionarios del
programa (incluidos el personal docente y el administrativo) representaron el 72,8% de
todo el personal del Organismo (25.164), mientras que el presupuesto ordinario co-
rrespondiente a este programa, por un monto de 188,5 millones de dólares para 2004,
representaba el 54% del presupuesto ordinario total del Organismo. Los gastos rea-
les correspondientes a 2003 ascendieron a 184,7 millones de dólares, lo que repre-
sentaba el 60% de los gastos totales del Organismo. En todas las zonas, con la ex-
cepción de Gaza, los alumnos y pasantes hicieron contribuciones voluntarias de
participación en la financiación de los gastos, en un porcentaje establecido, para
mejorar las instalaciones y el equipo de las escuelas y los centros de formación. En
total, las contribuciones recaudadas en 2003/2004 ascendieron a 1,5 millones de
dólares. Las comunidades también apoyaron el programa de enseñanza con dona-
ciones de equipo, mobiliario, fotocopiadoras, grabadoras de audio y de vídeo, pro-
yectores, computadoras personales, impresoras y equipo y suministros de otro tipo.
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57. Proyectos especiales.

a) Programa de tecnología de la información computadorizada: el Departa-
mento de Educación del OOPS está ejecutando un proyecto para actualizar el pro-
grama de capacitación técnica y las prácticas de gestión en los ocho centros de ca-
pacitación profesional del OOPS en la región. El Programa de tecnología de la in-
formación computadorizada, iniciado en septiembre de 1998 con la financiación de
un importante donante, sigue desempeñando una función principal de manteni-
miento y actualización de la infraestructura y la capacidad de los centros de capaci-
tación profesional del Organismo en materia de tecnología de la información. El
Programa ha contribuido en gran medida al establecimiento de la infraestructura de
tecnología de la información en los centros de capacitación profesional del OOPS;
la mejora de los planes de estudios con la introducción de cursos y componentes so-
bre la tecnología de la información pertinentes para el mercado; la introducción de
un programa internacional de certificación en el ámbito de la tecnología de la in-
formación, como CISCO, y el certificado internacional de conocimientos informáti-
cos; el establecimiento de ocho academias CISCO y ocho centros de formación y
examen en relación con el certificado internacional de conocimientos informáticos
en las cinco zonas de actividad del OOPS; y la introducción satisfactoria en el Líba-
no del programa de la CISCO Networking Academy. La quinta etapa del Programa
(1º de septiembre de 2003 a 31 de agosto de 2004) abarca una amplia gama de obje-
tivos concebidos para respaldar la actualización de los recursos humanos, las insta-
laciones y las prácticas de los centros de capacitación profesional, así como la eje-
cución de programas sobre el certificado internacional de conocimientos informáti-
cos y la CISCO Networking Academy. Durante la quinta etapa del Programa, se está
actualizando la infraestructura de tecnología de la información en todos los centros
de capacitación profesional para satisfacer las nuevas demandas de capacitación,
introducir la certificación de los conocimientos sobre AutoDesk en seis centros de
capacitación profesional, comprar conjuntos de programas informáticos educativos
para mejorar los planes de estudios, desarrollar un sitio Web para fomentar aún más
el empleo y la orientación profesional de los graduados del OOPS y capacitar a es-
pecialistas e instructores de formación técnica y profesional como parte del progra-
ma de capacitación centralizada y sobre el terreno para mejorar su competencia téc-
nica y administrativa.

b) Lengua inglesa: el reconocimiento de la importancia de contar con sóli-
dos conocimientos de la lengua inglesa para trabajar en inglés tuvo como conse-
cuencia la publicación y la distribución de un manual en inglés titulado English for
the Mechanical Trades. Después de un período de prueba, se actualizó y ahora con-
tiene tres capítulos importantes sobre los demás oficios.

c) La escuela como foco para el desarrollo: el éxito de la aplicación del en-
foque, recientemente elaborado, del Organismo en lo que respecta a la planificación
escolar sigue siendo evidente en todas las zonas. En el marco de ese enfoque, los
equipos de desarrollo de las escuelas están asumiendo cada vez más responsabilida-
des de definición de estrategias para el perfeccionamiento del personal y la gestión
de la enseñanza y del aprendizaje en las cuatro zonas: la República Árabe Siria, el
Líbano, la Ribera Occidental y Jordania. Sin embargo, resultaba difícil, ante los
continuos problemas y cierres en Gaza, atenerse al plan de aplicación. En Gaza, no
obstante, se celebraron talleres y hubo un intercambio de visitas entre las escuelas
para compartir las prácticas recomendadas. La delicada situación política en el Lí-
bano siguió constituyendo un obstáculo, mientras que, en Jordania y la República
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Árabe Siria, factores como la escasa participación comunitaria y la pobreza son los
retos a los que se enfrentan los equipos escolares a la hora de tratar de llegar a la
comunidad. En cambio, las comunidades de la Ribera Occidental y Gaza tienen
otras prioridades más acuciantes que desvían su atención del fomento de los víncu-
los con la escuela. La labor sobre la promoción de un sistema de garantía de la cali-
dad estaba logrando progresos. Se constituyó un grupo directivo de garantía de la
calidad, integrado por miembros de todas las zonas en diferentes niveles de gestión.

d) Mejora de los cursos de formación profesional: el experto en capacita-
ción técnica, profesional y educativa del Organismo, que empezó a ejercer sus fun-
ciones en 2001, se encargó de las siguientes actividades: un curso de capacitación de
becarios sobre ingeniería mecánica, un curso de capacitación de becarios sobre la
tecnología de soldadura, un seminario del Ciclo de Gestión de la Capacitación, un
taller sobre “Tecnología de control numérico computarizado” y una producción
multimedia titulada “¿Qué es el Ciclo de Gestión de la Capacitación?”

58. Enseñanza de la tolerancia y resolución de conflictos. Durante el período del
que se informa, el Organismo siguió ejecutando un proyecto financiado por los do-
nantes con miras a promover los conceptos y principios relacionados con los dere-
chos humanos básicos, sensibilizar sobre la importancia de la tolerancia y enseñar a
los niños y jóvenes refugiados palestinos medios no violentos de resolver los con-
flictos. Se prepararon materiales complementarios para los estudiantes y manuales
para ayudar a los profesores a utilizar los materiales complementarios en situaciones
reales de enseñanza. En la Ribera Occidental y Gaza, se había concluido la capacita-
ción del personal afectado sobre la utilización de esos materiales y se complementó
con capacitación adicional para el personal docente sobre técnicas de resolución de
conflictos. Escuelas de la Ribera Occidental y de Gaza han creado comités de dere-
chos humanos y han elaborado planes para actividades escolares que fomentan la
sensibilización sobre los derechos humanos y los conocimientos sobre resolución de
conflictos y garantizan la participación de los niños en estas actividades. Se organi-
zó un campamento escolar de invierno con los derechos humanos como tema central
y se ha creado un nuevo puesto de Supervisor Escolar (Derechos Humanos) en todas
las zonas para supervisar todas las actividades conexas.

59. Consecuencias de la insuficiencia de fondos. La insuficiencia de fondos siguió
afectando de manera directa la capacidad del programa de beneficiar a la población a
la que iba dirigido, lo que redundó en el menoscabo de la interacción entre maestros
y alumnos, un mayor volumen de trabajo para el personal docente y de supervisión y
dificultades para contratar a maestros calificados. Los problemas financieros siguie-
ron obstaculizando la capacidad del Organismo por mantenerse al corriente de las re-
formas educativas introducidas por las autoridades de los países de acogida, lo que
aumentó las disparidades entre los sistemas de enseñanza del OOPS y de esos países
y limitó las iniciativas emprendidas para armonizar las actividades. El programa de
educación también se vio afectado seriamente por la insuficiencia de fondos al redu-
cirse las partidas destinadas a las actividades de conservación y efectuarse recortes
en la asignación para equipo y suministros de formación profesional, con lo que se
deterioró la infraestructura de las escuelas y los estudiantes de los centros de capaci-
tación profesional tuvieron que utilizar equipo y suministros obsoletos. El 77% de
doble turno en las escuelas del OOPS siguió representando una carga para el proceso
educativo. Además, el OOPS no pudo hacer frente al problema de las instalaciones
arrendadas inadecuadas para sus escuelas. En el período sobre el que se informa, la
tasa media de ocupación de las aulas siguió siendo alta, llegando al 41%. Además,
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debido a la falta de financiación no fue posible introducir nuevos cursos en los cen-
tros de formación profesional. También afectó, entre otras cosas, la calidad de la en-
señanza y la capacidad de aprendizaje de los alumnos, debido a la falta de material y
equipo didácticos.

60. Cooperación con las autoridades de los países de acogida. El programa de en-
señanza básico del OOPS siguió ajustándose a los sistemas de enseñanza de las au-
toridades de los países de acogida. El personal docente de mayor experiencia en to-
das las zonas participó en las principales actividades de perfeccionamiento organi-
zadas por las autoridades de dichos países.

61. Cooperación con la UNESCO, el UNICEF y la Liga de los Estados Árabes. El
programa de enseñanza del OOPS fue administrado en colaboración con la
UNESCO, que siguió financiando seis puestos de administradores y personal técni-
co de categoría superior en el OOPS, incluido el de Director de Educación. De los
seis puestos, dos fueron puestos de contratación internacional y cuatro de contrata-
ción local. En diciembre de 2003 tuvo lugar en El Cairo la 13ª reunión anual con-
junta del OOPS y el Consejo de Educación para los Niños de Palestina, creado por
la Liga de los Estados Árabes, donde se acogieron con beneplácito las iniciativas
del Organismo por proporcionar servicios de enseñanza a los niños y jóvenes refu-
giados palestinos, a pesar de las dificultades financieras. El OOPS participó en la
Reunión Mundial sobre la Descentralización de la UNESCO, que se celebró en París
del 25 al 31 de marzo de 2004.

62. Problemas operativos. Durante el período del que se informa, el programa edu-
cativo del OOPS se vio gravemente afectado por el conflicto en el territorio palestino
ocupado y, en particular, por las medidas israelíes, a saber, limitación de la circula-
ción, toques de queda y operaciones militares. Estas medidas obstaculizaron el fun-
cionamiento normal de las escuelas y dificultaron el acceso de los profesores y los
alumnos. Se trata del cuarto año escolar consecutivo en que el programa educativo ha
enfrentado problemas. Por ejemplo, 540 alumnos de Gaza matriculados en centros de
capacitación de la Ribera Occidental en el curso académico 2003/2004 no pudieron
continuar sus estudios en dichos centros porque las autoridades israelíes se negaron a
expedirles permisos de viaje. Además, el OOPS siguió preocupado por las violacio-
nes del derecho de los niños refugiados palestinos a la vida, la educación y la salud.
En el curso académico 2003/2004, siete alumnos de edades comprendidas entre los
9 y los 14 años, resultaron muertos, 36 heridos y dos alumnos de 14 años en las es-
cuelas del OOPS en la Ribera Occidental fueron detenidos. Diecisiete profesores y
14 alumnos seguían detenidos. En el período del que se informa, como consecuencia
de las limitaciones de la circulación de los palestinos en la Ribera Occidental im-
puestas por las autoridades israelíes, los alumnos perdieron 524 días lectivos y se
perdieron también 6.518 días-profesor, así como 726 días-instructor en los tres cen-
tros de capacitación. El Organismo contrató a unos 248 profesores adicionales en el
marco del Llamamiento de Emergencia, 67 para reemplazar a los profesores que no
podían llegar a su lugar de trabajo y 181 para ampliar la enseñanza compensatoria de
los alumnos con pobres resultados. Se adoptaron varias otras medidas para garantizar
el acceso de los profesores a las escuelas, como el despliegue de profesores contrata-
dos en el marco del programa de creación de empleo e intercambios temporales de
profesores entre las escuelas del OOPS y de la Autoridad Palestina. El programa de
educación del Organismo en la Franja de Gaza también tuvo que afrontar varios
problemas, sobre todo a causa de las restricciones de la circulación impuestas por
las autoridades israelíes, que impidieron que unos 465 profesores, 12 supervisores



0445336s.doc 21

A/59/13

escolares y 29 directores y subdirectores llegasen a sus lugares de trabajo en dife-
rentes momentos del período del que se informa. Los 192.105 alumnos matricula-
dos en las 177 escuelas del OOPS perdieron 49.634 días lectivos, aproximadamen-
te. En el Centro de Capacitación de Gaza, se perdieron 2.465 días-instructor. Desde
diciembre de 2000, se han perdido unos 36.405 días lectivos en las escuelas, ade-
más de 9.132 en el Centro de Capacitación de Gaza. En el período de que se infor-
ma, 17 alumnos del OOPS resultaron muertos y 33 heridos, cuyas edades oscilaban
entre los 6 y los 16 años de edad, dos de los cuales recibieron disparos dentro de sus
escuelas. Desde octubre de 2000, un total de 95 alumnos han resultado muertos y
1.100 heridos. Los bombardeos y los disparos de las fuerzas israelíes causaron gra-
ves daños en las instalaciones del OOPS. Los planes de recuperación para los alum-
nos con dificultades de aprendizaje y las actividades extraescolares financiadas con
cargo a los fondos del Llamamiento de Emergencia se interrumpieron debido a las
restricciones de la circulación impuestas por Israel, que impidieron el acceso de los
estudiantes a sus escuelas. La situación prevaleciente tuvo consecuencias negativas
en los resultados de los alumnos, puesto que se produjo un declive medio del 9,4%
en las cuatro asignaturas principales: árabe, matemáticas, inglés y ciencias. El con-
flicto actual también ha afectado el bienestar psicológico de los estudiantes, que han
sufrido unos aumentos radicales de los niveles de estrés, enuresis nocturna, falta de
concentración y diferentes problemas psicosomáticos.

B. Salud

63. Objetivos. El programa de salud del OOPS tiene como finalidad proteger,
mantener y promover el estado de salud de los refugiados palestinos y atender sus
necesidades de salud básicas, en consonancia con los principios y conceptos funda-
mentales de la OMS, así como las normas de los servicios de salud pública de la re-
gión en las zonas en que funciona el Organismo. El OOPS siguió resuelto a realizar
intervenciones en materia de salud, de conformidad con los objetivos de desarrollo
del Milenio, tres de los cuales, la reducción de la mortalidad infantil, el mejora-
miento de la salud materna y la lucha contra la malnutrición y las enfermedades in-
fecciosas, están directamente relacionados con la salud, mientas que otros tienen im-
portantes efectos indirectos sobre la salud. Las prioridades del programa durante el
período del que se informa siguieron centradas en mantener niveles aceptables de in-
versión en los servicios de atención primaria de la salud, haciendo especial hincapié en
la atención de salud maternoinfantil y la prevención y el control de enfermedades, el
recurso a la atención secundaria en casos especiales, las respuestas de emergencia a
la crisis en el territorio palestino ocupado y la contribución al proceso de desarrollo
sostenible, mediante la mejora de la infraestructura de salud ambiental en los cam-
pamentos de refugiados a través de proyectos especiales. Dentro del programa de
salud, en el plan de mediano plazo del Organismo para el período 2005-2009 se
contempla reducir las diferencias entre las normas del Organismo y las de las autori-
dades del país anfitrión en materia de instalaciones y asignación de recursos huma-
nos; mejorar la infraestructura de salud ambiental en los campamentos de refugiados;
fortalecer el proceso de creación de capacidad institucional y el uso de la tecnología
de la información; hacer frente a las necesidades prioritarias de salud que no se hayan
atendido, haciendo especial hincapié en el asesoramiento psicológico, la prestación
de apoyo a los niños discapacitados y el diagnóstico precoz y la gestión de sus disca-
pacidades. La capacidad del Organismo para subsanar las deficiencias en estas esfe-
ras dependerá de la financiación que reciba para su plan de mediano plazo.
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64. Perfil demográfico y epidemiológico de los refugiados. Debido a su rápido
crecimiento, la población de refugiados palestinos tiene una estructura por edades
joven: el 39,8% de la población tiene menos de 18 años y el 24,3% son mujeres en
edad de procrear. El índice de envejecimiento de la población (la población de
60 años o más dividida por la población de menos de 15 años) es de 29,3 en compa-
ración con un promedio mundial de 33,4. Las tasas de fecundidad totales entre los
refugiados varían en función de los campamentos pero las más bajas se dan en el
Líbano y la República Árabe Siria, 2,5 y 2,6 respectivamente, y la más elevada en la
Franja de Gaza, 4,4. Como resultado de los crecientes niveles de alfabetización, las
penosas condiciones socioeconómicas generalizadas, la sensibilización cada vez
mayor a la necesidad de espaciar el número de nacimientos y la amplia utilización
de métodos anticonceptivos modernos, las elevadas tasas de crecimiento, superiores
al 3,5%, que caracterizaron históricamente a los refugiados palestinos se han ralen-
tizado en los dos últimos decenios hasta un tasa global del 2,3%. Sin embargo, esta
tendencia se está invirtiendo en la Franja de Gaza desde que comenzó la crisis hu-
manitaria en el otoño de 2000. Además del descenso constante de la mortalidad de
lactantes, niños menores de 5 años y madres, la población refugiada ha experimen-
tado un cambio que la acerca al patrón de mortalidad que se observa en los países
desarrollados. De un modo parecido a lo que sucede con la población de los países
en desarrollo, la población refugiada se encuentra en un proceso de transición epi-
demiológica que se caracteriza por una incidencia cada vez mayor de las enferme-
dades no transmisibles, como las dolencias cardiovasculares y la diabetes, aunque
también sufre la amenaza constante de las enfermedades transmisibles. El OOPS
también ha contribuido a controlar plenamente las enfermedades que pueden preve-
nirse mediante la inmunización como demuestra el hecho de que no se ha registrado
ningún caso de poliomielitis, tétanos neonatal, tos ferina, o difteria durante el último
decenio en las zonas de actuación del Organismo. Los problemas relacionados con
la malnutrición y la anemia han dado indicios de reaparición en el territorio palesti-
no ocupado y la prevalencia de los problemas relacionados con la carencia de mi-
cronutrientes en las zonas en que funciona el Organismo fue elevada durante el pe-
ríodo del que se informa. La incidencia de las discapacidades físicas y los problemas
mentales y psicológicos, especialmente entre los niños del territorio palestino ocu-
pado, fue en aumento.

65. Protección y promoción de la salud. En el período del que se informa, el Or-
ganismo siguió haciendo especial hincapié en la salud de las mujeres y los niños por
medio de un programa ampliado de salud maternoinfanil, que se encontraba plena-
mente integrado en sus actividades de atención primaria de la salud y prestaba ser-
vicios prenatales, postnatales y de planificación de la familia así como asistencia a
las mujeres durante el parto, a través del hospital del Organismo en Qalqilia, en la
Ribera Occidental, y de maternidades en la Franja de Gaza, o mediante la subven-
ción de partos de alto riesgo en hospitales públicos o contratados. El OOPS también
llevó a cabo actividades encaminadas a vigilar el crecimiento e inmunizar a niños
menores de 3 años así como a prestar cuidados preventivos a los niños de entre 6 y
15 años matriculados en las escuelas del OOPS. El Organismo mantuvo un sistema
proactivo de evaluación, vigilancia y gestión de la salud materna a través del cual se
prestaban cuidados preventivos a la mayoría de las mujeres embarazadas y cuidados
especiales a las mujeres con embarazos de alto riesgo. El Organismo también siguió
aplicando un sistema confidencial de investigación de las defunciones maternas y
realizó encuestas periódicamente para evaluar las tasas y las causas de mortalidad
infantil y en la primera infancia. Durante el período del que se informa, los servicios
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de atención primaria de la salud del OOPS prestaron atención preventiva a
214.253 niños menores de 3 años, que representaban alrededor del 90% de la pobla-
ción refugiada inscrita menor de esa edad, y cuidados prenatales a 83.395 embara-
zadas, lo que correspondía aproximadamente al 68,4% de los embarazos previstos
en las mujeres refugiadas en edad de procrear. También se proporcionó atención
obstétrica a 73.528 mujeres en las maternidades del Organismo en la Franja de Gaza
o en hospitales. En conjunto, el 97,7% de los partos de los que se recibió informa-
ción fueron atendidos por personal capacitado y el 99,2% de las mujeres embaraza-
das que atendió el OOPS recibieron inmunización contra el tétanos. El Organismo
también prestó servicios de atención postnatal a aproximadamente el 91% de las
mujeres que habían recibido atención prenatal. El número de usuarios de los servi-
cios de planificación de la familia se incrementó en un 4,9% durante el período del
que se informa, con lo que el total de mujeres que utilizaron métodos anticoncepti-
vos modernos ascendió a 98.723. Se evaluaron periódicamente los niveles de ane-
mia de las embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses como parte de una estrate-
gia de prevención y tratamiento mediante la entrega de preparados de hierro y fola-
tos. Además, el Organismo proporcionó ayuda alimentaria a las mujeres embaraza-
das y las madres lactantes en forma de raciones de alimentos y distribuyó harina de
trigo fortificada a ciertos grupos clave. De conformidad con la estrategia recomen-
dada por la OMS, se ejecutó en todas las zonas una campaña de eliminación de lom-
brices en niños en las escuelas, utilizando un antihelmíntico muy eficaz con una sola
dosis. Durante el período comprendido entre marzo y octubre de 2003 se realizó un
estudio sobre la mortalidad infantil y en la primera infancia mediante la utilización
de la técnica en cinco de las zonas de operación del Organismo. La encuesta, que
abarcó una muestra de 16.691 mujeres que habían inscrito a sus recién nacidos en el
servicio de atención de la salud del Organismo, reveló cifras comparables a las de
otros estudios realizados en los países anfitriones. La tasa global de mortalidad in-
fantil total era de 22 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, siendo la tasa más
alta (28,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos ) la de la República Árabe Siria
y la más baja (15,3 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos) la de la Ribera Occi-
dental. Sin embargo, el período que se tomó como referencia para la Ribera Occi-
dental fue el mes de marzo de 2001 y, por tanto, las conclusiones no analizan el
efecto de la crisis actual en la mortalidad maternoinfantil. Las malformaciones con-
génitas, el bajo peso al nacer y la prematuridad eran las principales causas de mor-
talidad infantil y representaban más del 52% de las defunciones. La mayoría de las
defunciones ocurrían durante el período neonatal, lo que supone un reto para el sis-
tema de atención de la salud puesto que es más difícil prevenir ese tipo de defuncio-
nes. Además, en abril de 2004 se realizó un análisis en profundidad de la mortalidad
materna durante los últimos ocho años, que reveló que casi la mitad de las defun-
ciones maternas todavía se deben a causas que es posible prevenir como la toxemia
y las hemorragias. También había varios estudios en curso para evaluar la prevalen-
cia de la anemia por carencia de hierro entre los niños y las mujeres así como para
evaluar los conocimientos y las actitudes de los adolescentes matriculados en las es-
cuelas del OOPS con respecto a los modos de vida sanos, incluidas las prácticas de
salud reproductiva.

66. Prevención y control de enfermedades. Durante el período del que se informa,
entre las actividades del Organismo a este respecto cabe citar el control de las enfer-
medades que pueden prevenirse mediante la inmunización y otras enfermedades
transmisibles de importancia para la salud pública, la prevención de las enfermedades
infecciosas de reciente aparición como el VIH/SIDA, la lucha contra las enfermedades
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infecciosas que han vuelto a aparecer, como la tuberculosis, y la prevención de en-
fermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes
mellitus (véase el cuadro 7 del anexo I). Las enfermedades transmisibles que toda-
vía están presentes en el panorama de la salud mundial, a saber, el VIH/SIDA, el
paludismo y la tuberculosis, no suponen una amenaza importante para la población
palestina refugiada. Hace mucho tiempo que se ha erradicado el paludismo y sólo se
registró un caso importado en 2003. Hubo dos casos de VIH/SIDA, la incidencia de
la tuberculosis era muy baja y las enfermedades que se pueden prevenir mediante la
inmunización estaban plenamente bajo control. Se siguió evaluando la cobertura del
programa ampliado de inmunización del Organismo por medio de la técnica de
evaluación rápida, que reveló que durante 2003 se había alcanzado en todas las zo-
nas el objetivo de lograr una cobertura superior al 95% de la serie inicial y de re-
fuerzo. El OOPS siguió resuelto a alcanzar los objetivos de la OMS, el UNICEF y
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para la erradicación de la po-
liomielitis, el tétanos neonatal y la reducción a la mitad de la tasa de mortalidad del
sarampión para 2005. El Organismo también aplicó el tratamiento breve bajo obser-
vación directa, una estrategia de la OMS para el control de la tuberculosis. En todas
estas actividades, el OOPS sobrepasó sus objetivos y mantuvo estrechas relaciones
de asociación y vínculos de colaboración con los ministerios de salud de los países
anfitriones, y participó en las reuniones internacionales de la OMS de responsables
de programas sobre el programa ampliado de inmunización, tuberculosis y
VIH/SIDA. Durante el período del que se informa, el Organismo prestó atención en
casos de enfermedades no transmisibles a un total de 112.195 pacientes, frente a los
104.742 que había atendido en el período correspondiente al informe anterior, lo cu-
al representa un incremento del 7% en el número de pacientes. Las mujeres repre-
sentaron dos tercios de los pacientes atendidos en todas las zonas del Organismo.
Sin embargo, estas cifras no eran indicativas del perfil epidemiológico sino que re-
flejaban el patrón de asistencia a los servicios de atención primaria de la salud del
Organismo. La incidencia cada vez mayor de la morbilidad, la discapacidad y la
mortalidad causadas por enfermedades no transmisibles fue motivo de preocupación
para el Organismo. Sin embargo, sigue siendo más rentable diagnosticar y atender
estas enfermedades a nivel primario, reduciendo así la necesidad de sufragar el alto
coste del tratamiento de sus complicaciones y efectos perjudiciales a nivel secunda-
rio y terciario. Los dos programas de educación sanitaria sobre prevención del taba-
quismo y del VIH/SIDA, que se iniciaron en 1996, se ejecutaron como actividades
multidisciplinarias orientadas a los adolescentes y los escolares. Además, se esta-
bleció un registro de casos de cáncer en todas las zonas con objeto de hacer un se-
guimiento de su incidencia y sus patrones de prevalencia.

67. Atención médica primaria. Se prestaron servicios de atención médica primaria,
que comprendieron consultas ambulatorias y la distribución de suministros médicos,
a través de una red de 122 centros de atención primaria de la salud distribuidos tanto
dentro como fuera de los campamentos de refugiados, en las cinco zonas de actua-
ción del Organismo. Estos servicios se complementaron con otros de salud oral a
través de 81 clínicas odontológicas y ocho unidades odontológicas móviles, 13 clí-
nicas de fisioterapia y otros servicios básicos de apoyo, incluidos 97 laboratorios y
16 unidades de radiología, integrados en los servicios de atención primaria de la sa-
lud. Unos 46 especialistas en ginecología y obstetricia, cardiología, enfermedades to-
rácicas y oftalmología prestaban atención ambulatoria a los pacientes remitidos por
los centros de salud del OOPS. Durante el período del que se informa, las clínicas
generales del Organismo atendieron 8,2 millones de consultas médicas ambulatorias
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y 0,6 millones de consultas odontológicas, y proporcionaron tratamiento a 1,8 de los
4,1 millones de refugiados inscritos. El grado de utilización de los servicios presta-
dos por el OOPS varió de una zona a otra en función de la facilidad de acceso a los
centros del Organismo y la disponibilidad de servicios de otros proveedores o a
otras causas. El volumen de trabajo en las clínicas generales del OOPS siguió siendo
elevado, con un promedio de 100 consultas diarias por médico y día en todas las zo-
nas de operaciones del OOPS, y hasta 129 consultas en la Franja de Gaza. Durante
el período del que se informa, se finalizaron varios proyectos relacionados con la
rehabilitación y el mejoramiento de los centros de atención primaria de la salud de
algunas de las zonas de actuación del Organismo.

68. Atención secundaria de la salud. El OOPS prestó asistencia para la atención
secundaria de la salud de los refugiados palestinos mediante el reembolso parcial de
los gastos de tratamiento en hospitales públicos o dirigidos por organizaciones no
gubernamentales, o mediante acuerdos de contrata con hospitales privados o de or-
ganizaciones no gubernamentales. El Organismo también proporcionó atención se-
cundaria directa en un centro de la Ribera Occidental, el Hospital Qalqilia. Su capa-
cidad se incrementó de 43 a 63 camas durante el período del que se informa. Se
concluyeron las obras de instalación de un centro de oxígeno y la reforma de las la-
vanderías, las cocinas y las instalaciones de almacenamiento. Los arreglos de hos-
pitalización del OOPS siguieron teniendo problemas de financiación. Esto hizo ne-
cesario aplicar criterios estrictos de remisión a especialistas, mantener un sistema de
participación en el pago y establecer un sistema de información sobre gestión hos-
pitalaria para vigilar las tendencias de morbilidad de los pacientes ingresados y
evaluar la remisión a especialistas y las tasas de utilización. En respuesta a la de-
manda cada vez mayor de servicios de atención secundaria, se asignaron créditos
presupuestarios adicionales para las zonas de Jordania y se incorporó una serie de
mejoras a la red de hospitales del Líbano en el presupuesto del bienio 2004-2005,
encaminadas principalmente a reducir la elevada proporción del costo sufragado por
los refugiados en materia de servicios de atención terciaria en caso de riesgo de vi-
da. Durante el período del que se informa, 56.000 pacientes se beneficiaron de los
servicios de hospitalización asistida y utilizaron más de 135.000 días de hospital. El
acceso a los hospitales contratados por el OOPS resultó gravemente afectado en la
Franja de Gaza y la Ribera Occidental por los cierres y los toques de queda, lo cual
supuso una carga financiera adicional para los limitados recursos del Organismo,
que tuvo que ser cubierta por medio de promesas de contribuciones a los llama-
mientos de emergencia. Un estudio en profundidad de los servicios hospitalarios del
OOPS destacó la necesidad de aplicar políticas más equitativas y económicas en las
cinco zonas de operaciones del Organismo.

69. Salud ambiental. Aproximadamente 1,3 millones de refugiados palestinos resi-
dentes en 59 campamentos oficiales de las cinco zonas de operaciones, que represen-
taban el 32% del total de la población inscrita, recibieron servicios de salud ambiental
proporcionados por el OOPS en colaboración con las municipalidades locales. Estos
servicios comprendían la eliminación de aguas cloacales, el drenaje de las aguas plu-
viales, el abastecimiento de agua potable, la recogida y eliminación de basura y la
lucha contra la infestación de insectos y roedores. El Organismo siguió contribuyen-
do en forma activa a la planificación y ejecución de proyectos a gran escala para la
instalación de alcantarillado, drenaje y redes de distribución de agua en los campa-
mentos y la ampliación de su capacidad de recogida y eliminación de residuos sóli-
dos mediante la mecanización. A través de su programa especial de salud ambiental,
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establecido en la Franja de Gaza en 1993, el Organismo realizó varios estudios de-
tallados de viabilidad y ejecutó proyectos por un monto estimado de 22,9 millones
de dólares. Durante el período del que se informa, el programa ejecutó varios pro-
yectos de infraestructura en los campamentos por un valor de 4,4 millones de dóla-
res y el costo de los proyectos en curso ascendió a 8,2 millones dólares. También se
finalizó la primera fase del proyecto de protección de la costa de Gaza y el progra-
ma desempeñó un papel fundamental en el programa de creación de empleo de
emergencia así como en varios proyectos de infraestructura de abastecimiento de
agua, tratamiento de aguas residuales, drenaje de las aguas pluviales, instalación de
tendidos eléctricos y construcción de carreteras, para realojar a las familias cuyas
viviendas habían sido destruidas. En función de los fondos disponibles, se comenza-
rá a ejecutar proyectos por un monto estimado de 14,36 millones de dólares.

70. Recursos humanos y presupuestarios. Según un análisis de las finanzas de los
sistemas de atención de la salud en todo el mundo, realizado por la OMS, el gasto
anual en salud per cápita en los países de bajos ingresos oscilaba entre 2 y 50 dóla-
res. En 2003, el gasto medio en salud del Organismo se estimó en 14,6 dólares por
refugiado. Aún haciendo una estimación muy conservadora del número efectivo de
usuarios de los servicios de salud del Organismo, en 2003 la asignación per cápita
para actividades relacionadas con la salud ascendió a menos de 20 dólares. A pesar
de disponer de un presupuesto relativamente modesto, el Organismo fue capaz de
prestar servicios generales de salud, que comprendían atención médica ambulatoria,
servicios de laboratorio y radiología, salud materna e infantil, planificación de la fa-
milia y salud en las escuelas, prevención y control de enfermedades, atención odon-
tológica, rehabilitación física y servicios de hospitalización complementados por
servicios de salud ambiental en los campamentos, y ayuda alimentaria a los grupos
vulnerables. Los servicios de salud del Organismo eran rentables de acuerdo con las
normas regionales e internacionales, es más, los logros de sus programas le situaban
más cerca de los países de ingresos medios, que según la OMS gastaban entre 75 y
550 dólares per cápita. No es posible mantener esta gran disparidad entre las asigna-
ciones de recursos financieros y los resultados en materia de salud si no se incre-
mentan los ingresos del Organismo en consonancia con sus tasas de crecimiento de
población, inflación sostenida, cambios en el perfil demográfico y epidemiológico de
la población refugiada (incluido el aumento de la esperanza de vida y la cada vez
mayor incidencia de las enfermedades no transmisibles), y cambios en las necesida-
des y prioridades sanitarias. Las dificultades para retener y contratar profesionales de
la salud, especialmente en puestos superiores de gestión, tanto en la sede como sobre
el terreno, debido a que las condiciones del servicio no eran competitivas fueron
motivo de preocupación. El presupuesto basado en los resultados para el bienio
2004-2005 permitió un incremento de un 6% de los recursos asignados a las activi-
dades relacionadas con la salud con respecto al presupuesto aprobado para 2002-
2003, pero con este modesto incremento apenas se pueden mantener los servicios al
nivel actual, y mucho menos hacer frente a las necesidades no satisfechas. A pesar de
los escasos recursos asignados a los programas, el examen del presupuesto corres-
pondiente al bienio 2002-2003 reveló que con unas pocas excepciones, se habían al-
canzado o superado todos los objetivos previstos. Aproximadamente el 56% de los
recursos en efectivo asignados al programa de salud se destinó a sufragar los gastos
de los 3.600 miembros del personal de salud de contratación local del Organismo,
quienes realizaron todas las actividades básicas del programa. El personal siguió re-
duciéndose por debajo de lo indispensable para atender las necesidades en aumento y
siguió estando muy por debajo de las normas establecidas por los países anfitriones.
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A pesar de la fuerte inversión en la capacitación y el desarrollo, la capacidad del
personal se siguió forzando hasta el límite. De continuar la actual tendencia de fi-
nanciación insuficiente, podría deteriorarse la calidad de los servicios y poner en
peligro los logros del Organismo en materia de atención primaria de la salud, espe-
cialmente en el territorio palestino ocupado, donde se produjo un incremento de la
utilización de los servicios clínicos del Organismo superior al 60% en relación con
los niveles anteriores a la crisis. A fin de minimizar las consecuencias adversas de la
escasez de personal, se hizo especial hincapié en el fortalecimiento de los conoci-
mientos, aptitudes y capacidad del personal del cuadro orgánico mediante cursos de
formación en el servicio. En 2003, se impartió un total de 7.657 personas/días de
capacitación al personal médico, paramédico y de enfermería en las zonas de actua-
ción del Organismo. De conformidad con los objetivos de desarrollo del Milenio, se
prestó especial atención a las cuestiones relacionadas con la incorporación de la
perspectiva de género en la actividad del Organismo, entre otras cosas, proporcio-
nando igualdad de oportunidades de empleo a las mujeres. Las mujeres especialistas
que trabajaban en el programa de salud representaban el 28,4% de los especialistas
de salud del Organismo, las dentistas y farmacéuticas más del 20% y aproximada-
mente el 40% del personal paramédico estaba formado por mujeres.

71. Supervisión y evaluación. El Organismo examina periódicamente los distintos
componentes del programa de salud para evaluar el rendimiento del sistema, valorar
la idoneidad, pertinencia y rentabilidad de las estrategias de intervención aprobadas y
definir la orientación futura del programa en base a un análisis de necesidades y prio-
ridades. Debido a los escasos recursos del programa, estas autoevaluaciones se lleva-
ron a cabo aprovechando los conocimientos técnicos disponibles dentro del progra-
ma. Durante el  período del que se informa, se llevó a cabo un examen del programa
de atención médica del Organismo, que comprendió una evaluación de las tendencias
relativas a la utilización de los suministros médicos, la productividad y la eficiencia
de los laboratorios y los servicios de salud oral, un análisis de costos y las tendencias
de utilización de los servicios hospitalarios y un estudio sobre la resistencia antibac-
teriana a los preparados de laboratorio más comúnmente utilizados. Además, durante
el  período del que se informa se concluyó un estudio a nivel de todo el Organismo
para calcular las tasas de mortalidad infantil y en la primera infancia, y evaluar los
patrones de mortalidad y las causas de defunción. También se realizó un análisis en
profundidad de las defunciones maternas registradas durante el período 1995-2002 y
se prepararon protocolos de estudio para evaluar la prevalencia de la anemia ferropé-
nica entre las mujeres y los niños, los conocimientos y la actitud de los adolescentes
matriculados en las escuelas del OOPS y las prácticas actuales de prescripción de
fármacos antibacterianos. Además, durante el período del que se informa se concluyó
un estudio sobre el efecto en las personas y los servicios de la actual crisis humanita-
ria en el territorio palestino ocupado y se llevó a cabo una encuesta por hogares en
los 12 campamentos de refugiados del Líbano para estudiar las características demo-
gráficas, las condiciones de alojamiento y sanitarias, las condiciones de empleo, las
discapacidades físicas y mentales, el hábito de fumar, la utilización de los servicios
prestados por el personal de atención de la salud y el grado de satisfacción con los
mismos. Este estudio reveló que el OOPS era el principal proveedor de atención
primaria de la salud para los refugiados. Además de estas autoevaluaciones y en-
cuestas, el Organismo finalizó el diseño del nuevo sistema de gestión de la informa-
ción sobre atención de la salud, encaminado a mejorar la vigilancia, la supervisión y
la evaluación de los servicios de salud materna y enfermedades no transmisibles así
como las intervenciones orientadas a la acción y la respuesta en lo referente a la
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prestación de los servicios. Se utilizaron fondos para proyectos para suministrar
computadoras y otro equipo conexo a 86 de los 122 centros de atención primaria de
la salud del Organismo así como para capacitar a su personal en el uso de la tecno-
logía de la información para el procesamiento y la interpretación de datos. El alcan-
ce de este proyecto, emprendido inicialmente en colaboración con los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades, en Atlanta, se ha ampliado a otras esferas
programáticas, incluido un sistema de información sobre gestión de suministros mé-
dicos y un sistema de información sobre gestión hospitalaria. También se realizó una
evaluación centro por centro de todos los centros de atención primaria de la salud de
las cinco zonas a fin de evaluar las pautas de asignación de recursos y la corriente
de pacientes así como para evaluar las necesidades de reubicación de los recursos
humanos y materiales. Esas iniciativas contribuyeron a mejorar las aptitudes y la
capacidad del personal en lo referente a la prestación de servicios y a proporcionar
información basada en datos empíricos para orientar las decisiones sobre gestión.
Además de esas autoevaluaciones, durante el período del que se informa la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental de la OMS aprobó una petición del Orga-
nismo para realizar un examen detallado del programa de atención de la salud del
Organismo en sus cinco zonas de operaciones. Con él se pretende evaluar, entre
otras cosas, los programas de salud materna e infantil y control de enfermedades del
OOPS y el sistema de información sobre gestión de recursos humanos y financieros
y gestión de la salud. La OMS realizó por última vez un examen del programa de
atención de la salud del OOPS en todas las zonas, salvo en el Líbano, en 1986.

72. Cooperación con las autoridades del país anfitrión. El OOPS había mantenido
históricamente una estrecha relación de trabajo con los departamentos de salud pú-
blica de las autoridades del país anfitrión. Los funcionarios de salud de categoría
superior del OOPS en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental participan en todos
los comités técnicos establecidos por el Ministerio de Salud de la Autoridad Palesti-
na para examinar los aspectos prácticos de la política de salud y coordinar las acti-
vidades del sector, y los funcionarios de categoría superior en Jordania participan en
todas las actividades de planificación y desarrollo de los servicios de salud organi-
zadas por el Ministerio de Salud. El OOPS también participó en la labor de los co-
mités nacionales sobre nutrición y alimentación encargados de formular políticas y
estrategias en materia de seguridad alimentaria y micronutrientes. A su vez, el Mi-
nisterio de Salud de Jordania proporcionó al OOPS los suministros anticonceptivos
necesarios para ejecutar el programa de planificación de la familia y las vacunas
utilizadas en el programa ampliado de inmunización, en calidad de contribuciones
en especie. En la República Árabe Siria, el Ministerio de Salud siguió cubriendo las
necesidades del OOPS en materia de vacunas no programadas por el UNICEF como
las vacunas contra la hepatitis B y la haemophilus influenza tipo B, en calidad de
contribuciones en especie. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina sumi-
nistró al OOPS todas las vacunas necesarias para ejecutar el programa ampliado de
inmunización en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, en calidad de contribu-
ciones en especie. Los Ministerios de Salud cubrieron en todas las zonas las necesi-
dades del OOPS en materia de medicamentos contra la tuberculosis y ofrecieron ser-
vicios avanzados de laboratorio para la vigilancia de las enfermedades que pueden
prevenirse con el uso de vacunas y el VIH/SIDA. El OOPS también participó en to-
dos los días nacionales de inmunización y las campañas de inmunización organiza-
das por las autoridades de los países anfitriones.
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73. Cooperación con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. En vir-
tud de su acuerdo con el OOPS, desde 1950 la OMS supervisa, los aspectos técnicos
del programa de atención de la salud del Organismo a través del apoyo sostenido
que presta su Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y la cooperación del
personal de su sede así como por medio de la asignación de personal, en préstamos
no reembolsables, a la sede del OOPS, incluido el Director de Salud del Organismo.
La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de la OMS también siguió ocu-
pándose del pago de los sueldos y otros gastos conexos de los jefes de división de la
sede del OOPS. En ese mismo contexto, se han establecido subgrupos temáticos so-
bre nutrición, salud mental, información sobre gestión de la salud y salud reproduc-
tiva. El Organismo también mantuvo estrechos vínculos de colaboración con otras
organizaciones de las Naciones Unidas, especialmente con el UNICEF, con el cual
colaboró en el plan de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la In-
fancia. El UNICEF también siguió cubriendo las necesidades del OOPS en materia
de vacunas y suministros de la cadena de frío para las seis principales enfermedades
del Líbano y la República Árabe Siria que pueden prevenirse con el uso de vacunas.
Además, el OOPS mantuvo lazos de colaboración con las oficinas del UNICEF en
Jordania y Siria con objeto de coordinar las actividades de promoción de la salud, el
perfeccionamiento del personal y el suministro de material y equipos médicos. El
OOPS también mantuvo un sistema de intercambio de información con el UNFPA y
el ONUSIDA sobre esferas de trabajo compatibles.  Durante el período del que se
informa, el UNICEF realizó dos estudios sobre la asepsia en la aplicación de inyec-
ciones y los servicios de inmunización de todos los proveedores de asistencia de la
Franja de Gaza y la Ribera Occidental, incluido el OOPS, y una encuesta para eva-
luar la aplicación de una tasa de seroconversión a las vacunas contra el sarampión.

74. Efectos de la situación de emergencia en los territorios palestinos ocupados
en el programa de salud. La situación de agitación y violencia, el desempleo gene-
ralizado y los obstáculos al acceso de la ayuda humanitaria provocaron un aumento
de las tasas de pobreza y el deterioro de las condiciones de salud y nutrición de la
población en general, y de los refugiados en particular. Las conclusiones de la eva-
luación de la seguridad alimentaria en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza,
realizada por la FAO en colaboración con el PMA, revelaron que el acceso y la dis-
ponibilidad se habían visto restringidos por causas físicas (restricciones a la libre
circulación) o económicas (elevada tasa de desempleo, agotamiento de los recursos
familiares y las estrategias de supervivencia y redes de apoyo social sometidas a una
presión excesiva). Se estimó que alrededor de 1,4 millones de personas (aproxima-
damente el 40% de la población de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza) care-
cían de seguridad alimentaria y 1,1 millones más (el 30%) corrían el mismo peligro
en caso de que continuasen las condiciones actuales. Además, según un estudio
conjunto realizado en julio de 2003 por la organización Save the Children en los
Estados Unidos y la secretaría del Plan Nacional de Acción para los Niños Palesti-
nos, el 90% de los padres señaló que sus hijos mostraban síntomas de estrés traumá-
tico. La disminución de la cobertura de inmunización de los niños menores de 12 me-
ses era uno de los principales motivos de preocupación en la Ribera Occidental ya
que la serie inicial en algunas localidades había caído por debajo del nivel sostenido
de cobertura superior al 95%. Aunque no alcanzó un nivel alarmante, la disminución
repentina por segundo año consecutivo de la cobertura de inmunización de un pro-
grama que había mantenido una cobertura casi total durante varios años es motivo
de preocupación. Más grave aún es el riesgo de que se produzcan brotes transfronte-
rizos, especialmente de sarampión y, posiblemente, de poliomielitis. De hecho, a
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principios de diciembre de 2003 se produjo un brote de paperas en un campamento
de refugiados de la zona de Nablus que se propagó a cinco campamentos de refugia-
dos y otras localidades adyacentes. Los resultados de una encuesta realizada por el
UNICEF en diciembre de 2003 revelaron que aproximadamente un tercio de los ni-
ños menores de 5 años inmunizados previamente en la Ribera Occidental y la Franja
de Gaza no eran inmunes al sarampión. El OOPS vacunó a más de 85.000 niños en
la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. El Ministerio de Salud de la Autoridad
Palestina, en colaboración con la OMS y el UNICEF, decidió poner en marcha una
campaña contra el sarampión a gran escala y distribuir vitamina A a todos los niños
menores de 5 años. La campaña se inició el 26 de mayo de 2004 con la participación
plena del OOPS. Los cierres y los toques de queda que impedían que el personal de
salud se trasladase a sus lugares de trabajo supusieron un problema adicional para
los servicios de salud del Organismo. En 2003, el personal de salud de la Ribera Oc-
cidental perdió un total de 2.416 días de trabajo como resultado de los cierres, to-
ques de queda y restricciones impuestas a su libre circulación. La pérdida de días de
trabajo, junto con la degradación de las líneas jerárquicas y de responsabilidad y los
trastornos ocasionados a las actividades de capacitación y formación del personal,
unidos al incremento sostenido de la demanda de servicios médicos del OOPS, em-
pezó a afectar la calidad de los servicios, especialmente en la Ribera Occidental.
Durante 2003, el Gobierno de Israel continuó la planificación y construcción de un
muro/valla en la Ribera Occidental. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas, 274.000 palestinos de 122 comunidades que-
darán aislados entre el muro/valla y la Línea Verde o en enclaves vallados. Además
de las restricciones que impondrá a los centros y los servicios del Organismo en es-
tas zonas, el muro/valla empeorará los problemas de acceso para los refugiados que
entran y salen de los enclaves así como para las clínicas móviles y los equipos de
distribución del OOPS, que podrían necesitar permisos para entrar en esos enclaves
a fin de ejecutar los programas ordinarios y de emergencia del Organismo. Ya se ha
denegado el acceso a varios equipos médicos y de distribución del OOPS a algunas
aldeas afectadas de la zona de Qalqilia y Turlkarm. Antes de la crisis actual, el hos-
pital del OOPS en Qalqilia proporcionaba atención a un gran número de refugiados
de las zonas septentrionales de la Ribera Occidental y su tasa de ocupación de ca-
mas era del 67,5%. Como resultado de las restricciones a la libertad de circulación,
incluidos los toques de queda, los cierres y, más recientemente, la construcción del
muro/valla alrededor de la ciudad, esta tasa ha descendido a sólo un 43,5%. También
preocupa particularmente el hecho de que la finalización del proceso de construc-
ción del muro/valla en torno a Jerusalén ocasionará problemas similares debido a
que los pacientes que necesitan atención médica urgente no podrán acceder a los
hospitales no gubernamentales de Jerusalén oriental, incluidos los contratados por el
OOPS para la prestación de servicios. En agosto de 2003, una encuesta de la OMS
reveló que más del 50% de los encuestados habían tenido que acudir a otros centros
de atención de la salud y que en el 90% de estos casos el cambio había sido motiva-
do por las restricciones de acceso. Además, la relativa tendencia a la baja de las tasas
totales de fecundidad como resultado del programa de planificación de la familia del
Organismo en la Franja de Gaza comenzó a invertirse desde el comienzo de la crisis
actual. Según la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, se estima que
los daños físicos ocasionados por las acciones militares israelíes al sector de trata-
miento de aguas residuales en el territorio ocupado alcanzarían 140 millones de dó-
lares aproximadamente. Con el muro/valla, Israel se anexionará efectivamente la
mayor parte del sistema acuífero occidental, que proporciona el 51% de los recursos
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hídricos de la Ribera Occidental. El Organismo respondió a estos problemas garan-
tizando el suministro de equipo y material médico adicional, destinando consigna-
ciones presupuestarias adicionales a cubrir la demanda cada vez mayor de servicios
hospitalarios y contratando personal adicional para compensar la elevada carga de
trabajo ocasionada por el aumento de la demanda de los servicios del Organismo.
También puso en marcha cinco equipos médicos de emergencia en la Ribera Occi-
dental para mejorar el acceso de la población refugiada a los servicios de salud en
zonas remotas y cerradas y mantuvo un programa de asesoramiento y apoyo psico-
social orientado a los grupos de riesgo de la Franja de Gaza y la Ribera Occidental.

C. Servicios sociales y de socorro

75. Objetivos. La misión del programa de servicios sociales y de socorro consiste
en prestar asistencia humanitaria a los refugiados palestinos que viven en penosas
condiciones socioeconómicas para reducir la pobreza y promover la autosuficiencia
de los miembros menos favorecidos de la comunidad de refugiados, en particular las
mujeres, los jóvenes y los discapacitados. Además, el programa se ocupa de mante-
ner los registros históricos de los refugiados, comúnmente conocidos como “archi-
vos de familia”, y de actualizarlos a fin de determinar quiénes cumplen los requisi-
tos para recibir todos los servicios que presta el Organismo.

76. Registro de refugiados. Al 30 de junio de 2004 el número de palestinos regis-
trados en el OOPS ascendía a 4.186.711, lo que representaba un aumento del 2,56%
respecto de la cifra de 4.082.300 personas registradas al 30 de junio de 2003 (véase
el cuadro 1 del anexo I).  Al 30 de junio de 2004, aproximadamente el 68% de la
población refugiada registrada vivía fuera de los 59 campamentos de refugiados re-
conocidos oficialmente. La mayor proporción de refugiados se registró en Jordania,
con el 42% del total de refugiados atendidos por el Organismo, seguida de la Franja
de Gaza con el 22,41%, la Ribera Occidental con el 16,13%, la República Árabe Si-
ria con el 9,98% y el Líbano con el 9,48%. Del total de la población registrada, el
43,54% de las personas tenían 19 años o menos, el 46,33% tenían edades compren-
didas entre los 20 y 59 años y el 10,13% tenían 61 años o más. En el período que
abarca el informe se incluyó en el sistema de registro oficial un total de 257 familias
de refugiados. Se tramitaron varios casos pendientes relacionados con el derecho a
registrarse y percibir servicios. Tras un minucioso examen, el Comisionado General
aprobó, caso por caso, la inscripción de personas pertenecientes a las tribus palesti-
nas de refugiados de Al-Ghaname y Al-Baqqara en la República Árabe Siria. En
colaboración con el ACNUR, el personal del Departamento de Servicios Sociales y
de Socorro llevó a cabo una misión de evaluación en agosto de 2003 a fin de deter-
minar los requisitos para recibir la condición de refugiado y las condiciones de vida
de los palestinos en el Iraq.  El equipo recomendó que el OOPS registrase a los re-
fugiados palestinos en el Iraq y que les prestase servicios básicos. Se tramitaron
50.900 peticiones de verificación de la condición de refugiado en respuesta a las so-
licitudes de las autoridades de los países anfitriones y de funcionarios gubernamen-
tales fuera de la zona de operaciones del OOPS. Al igual que en años anteriores, el
personal sobre el terreno siguió recopilando todos los datos relativos a refugiados
registrados en los archivos de familia mediante la consolidación de códigos previos
en el expediente de cada familia. Esta tarea tiene por objeto reunir los datos corres-
pondientes a una primera familia de refugiados de 1948 junto con todos los demás
documentos relacionados con núcleos familiares descendientes de ésta a lo largo de
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generaciones posteriores. Hasta la fecha se ha finalizado el proceso de consolidación
en la República Árabe Siria, el Líbano y la Franja de Gaza y en el período a que se
refiere el informe se consolidó el 14% de los expedientes en la Ribera Occidental.
Este proceso comenzará en Jordania cuando los expedientes de las familias se esca-
neen de forma digital. El OOPS también ha encarado la cuestión de los criterios de
registro, particularmente en lo que se refiere a los casos de refugiadas casadas con
no refugiados y sus descendientes. Hasta ahora las normas del Organismo denega-
ban a sus descendientes la posibilidad de registrarse y, por tanto, el acceso a todos
los servicios a que tienen derecho los refugiados. Estas normas suponen retrotraerse
a una época en que distintos elementos del derecho de las personas tendían a favore-
cer la línea paterna. Sin embargo, desde entonces estas normas han sufrido numero-
sas modificaciones y la comunidad internacional ha generado varios convenios in-
ternacionales, resoluciones, declaraciones y programas de acción de conferencias
mundiales que fomentan la eliminación gradual de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer a nivel local, nacional e internacional. Por otra parte, el Orga-
nismo opina que la continua aplicación de sus normas de registro es injusta e infun-
dada, puesto que la condición de refugiado no debería basarse en tales consideracio-
nes y la distinción entre los casos de varones casados con mujeres no refugiadas y
los de mujeres casadas con varones no refugiados no está justificada. Esas normas
también son incompatibles con las políticas del Organismo en otras esferas: por
ejemplo, el OOPS está orgulloso de haber alcanzado un equilibro total en materia de
género en sus escuelas y la plena igualdad de género es un principio fundamental
del reglamento y estatuto del personal del Organismo. Por tanto, el Organismo ha
decidido revisar estos procedimientos con miras a permitir a los descendientes de las
refugiadas casadas con varones no refugiados registrarse en el OOPS. El Organismo
considera que esta medida podría beneficiar potencialmente a 340.000 personas
aproximadamente pero espera que sólo desee registrarse un número mucho menor
de personas. No todos los que se registren estarán interesados en utilizar los servi-
cios del Organismo. Por consiguiente, se cree que será razonablemente fácil encau-
zar el efecto cuantitativo de esta modificación de las normas de registro en las ope-
raciones del Organismo.

77. Sistema unificado de registro. Durante el período del que se informa se logra-
ron importantes avances en relación con los dos principales objetivos del Proyecto
de inscripción de refugiados palestinos, a saber, el nuevo diseño de todo el sistema
informatizado de registro del Organismo (que en la actualidad contiene datos bio-
gráficos de 4,1 millones de refugiados registrados) y el escaneo y conservación de
los documentos de 16 millones de refugiados almacenados en los expedientes de
familia del Organismo. Se estableció una junta consultiva, se contrató un equipo de
gestión del proyecto y se realizó un minucioso análisis del plan. Se comenzó a reali-
zar el escaneo de forma experimental y se inició la contratación externa para la ela-
boración del programa del nuevo sistema informático de registro de refugiados. Se
prometieron contribuciones para el presupuesto por un monto de 6,6 millones de dó-
lares. Se espera alcanzar los objetivos del proyecto en 2008. Por otro lado, la Depen-
dencia de registro unificado de la sede de Ammán siguió prestando apoyo técnico al
personal de la zona en relación con el actual sistema de registro de la zona, así como
con el sistema de servicios sociales de la zona. La Dependencia, en colaboración con
la división de servicios sociales, desarrolló un mecanismo computarizado de gestión
e información con objeto de mejorar la planificación y la presentación de informes
de las organizaciones comunitarias. El sistema piloto se instaló en la Oficina de Jor-
dania a finales de junio de 2004.
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78. Programa para personas en situación especialmente difícil. El programa siguió
centrándose en las familias de refugiados más pobres y en proporcionarles una “red
de seguridad” mínima de apoyo de supervivencia. El número de personas inscritas en
el programa aumentó en un 5,95% respecto del período del informe anterior y el nú-
mero de beneficiarios que recibieron raciones aumentó en un 3,06% (véase el cuadro
3 del anexo I). El Organismo revisó las instrucciones de los servicios de socorro para
acelerar la prestación de servicios mediante la descentralización de las líneas jerár-
quicas responsables de aprobar la asistencia a personas en situación especialmente
difícil, y para hacer frente a las desigualdades de género prestando ayuda a los hijos
de las mujeres inscritas viudas, divorciadas y abandonadas casadas con hombres no
inscritos, si sus familias vivían en la pobreza. El Organismo también atendió a las
familias en situación especialmente difícil encabezadas por mujeres ancianas o solte-
ras (viudas, divorciadas o abandonadas). La asistencia a personas en situación espe-
cialmente difícil comprendía una gama de respuestas que iban desde el suministro de
alimentos básicos a la reparación o reconstrucción de viviendas, la asistencia en
efectivo para casos especiales y/o acceso preferente a otros servicios del OOPS, co-
mo los cursos de capacitación impartidos en los centros de formación profesional
administrados por el Departamento de Educación. Unos 745 miembros de familias en
situación especialmente difícil (481 hombres y 264 mujeres) se matricularon en los
centros de formación profesional durante el período del que se informa en un intento
de lograr que al menos un miembro de la familia obtuviese algún tipo de formación
de utilidad. El componente de suministro de alimentos y asistencia en efectivo del
programa para personas en situación especialmente difícil representó el 83,8% del
presupuesto anual de los servicios sociales y de socorro. Las personas en situación
especialmente difícil representaban el 5,9% de toda la población refugiada inscrita.
El OOPS no pudo prestar ayuda a un porcentaje más alto de la población que vivía
en la pobreza a pesar de las tasas totales de pobreza de los refugiados y de los no re-
fugiados alcanzaron el 75% en la Franja de Gaza y el 60% en la Ribera Occidental.
El porcentaje más elevado de personas inscritas en el programa respecto del total de
población de refugiados en la zona siguió correspondiendo al Líbano con un
11,66%, la Franja de Gaza con un 8,87%, la República Árabe Siria con un 7,50% y
Jordania, con un 2,66%. Las familias encabezadas por una persona de edad indi-
gente constituían el 40,2% de los casos de personas en situación especialmente difí-
cil, seguidas por las familias cuyo sostén estaba incapacitado y no podía obtener in-
gresos sostenibles por razones médicas (22,3%) y las familias encabezadas por una
mujer viuda, divorciada o abandonada (19,3%). Aun cuando las mujeres eran la ca-
beza de familia en un 19,96% de los hogares respecto del total de la población de re-
fugiados, eran la cabeza de familia de un 46,18% de las familias en situación espe-
cialmente difícil, lo que pone de manifiesto la feminización generalizada de la pobre-
za. Los trabajadores sociales y los funcionarios superiores siguieron con las visitas a
los hogares para comprobar las condiciones de las familias en situación especialmente
difícil. Un total de 5.289 familias quedaron excluidas del programa cuando ya no
cumplían los requisitos para seguir recibiendo las prestaciones correspondientes.

79. Suministro de alimentos. Unas 61.296 familias, integradas por 246.907 perso-
nas, recibieron trimestralmente subvenciones en efectivo junto con alimentos básicos
como harina, azúcar, aceite vegetal, leche entera y lentejas en el Líbano. El valor to-
tal del paquete de suministro de alimentos, junto con las prestaciones en efectivo, as-
cendió a unos 107 dólares anuales por persona y representó el equivalente de sólo el
15% del nivel de ingresos mensuales establecido por el Banco Mundial como umbral
de pobreza, 60 dólares mensuales por persona. La cifra total de raciones distribuidas
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durante el período al que se refiere el informe fue de 910.616. Los niños menores de
1 año no recibieron raciones y las madres embarazadas y que estaban criando a sus
hijos recibieron suministro de alimentos a través del programa de salud. Durante el
período del que se informa el Departamento de Salud se hizo cargo de las responsa-
bilidades relativas a la salvaguardia de las normas de calidad, el almacenamiento y
la manipulación de los alimentos así como de la contratación externa de los ensayos
de seguridad alimentaria de la que se ocupaba la División de Adquisiciones y Lo-
gística. Se facilitó el acceso a la asistencia alimentaria y en efectivo con una red de
58 centros de distribución fijos (en zonas con una alta densidad de población de re-
fugiados) y 123 puntos de distribución móviles en zonas más remotas, que también
proporcionaban la infraestructura para prestar asistencia alimentaria de emergencia a
más de 200.000 familias de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza que no se en-
contraban en una situación especialmente difícil. Para llevar a cabo esta tarea fue
necesario contratar personal adicional, incluidos 146 asistentes sociales y ocho em-
pleados que se hiciesen cargo de las inscripciones en ambas zonas.

80. Asistencia en efectivo para casos especiales. Durante el período al que se re-
fiere el informe, por carecer de recursos suficientes, el Organismo sólo pudo asignar
500.000 dólares para prestar asistencia en efectivo a casos especiales, cantidad muy
por debajo de la cifra máxima de 2,9 millones de dólares alcanzada en 1996. A título
de excepción, se asignó al Líbano la suma de 459.800 dólares para el año civil 2004,
frente a los 93.277 dólares asignados normalmente en años anteriores, debido a la
elevada tasa de desempleo de los refugiados inscritos y no inscritos y las penosas
condiciones socioeconómicas de los refugiados en esa zona. Si bien la asistencia en
efectivo para casos especiales se destinó principalmente a familias en situación es-
pecialmente difícil, todas las familias de refugiados que se encontrasen en una situa-
ción de emergencia podían solicitar esta ayuda que se concede una sola vez. La
asistencia en efectivo para casos especiales se proporcionó, entre otras cosas, para
ayudar en casos de inundaciones o incendios, realizar pequeñas reformas a la vi-
vienda, suministrar combustible para calefacción en situaciones de emergencia a los
indigentes, facilitar una pequeña ayuda financiera a una familia que se hubiese que-
dado repentinamente sin su sostén o permitir que un niño fuera a la escuela me-
diante la compra de ropa y material escolar.

81. Rehabilitación de viviendas. Siguieron llevándose a cabo labores de reparación
y reconstrucción de viviendas con fondos extrapresupuestarios, que permitieron la
rehabilitación de un total de 178 viviendas durante el período del que se informa, en
comparación con las 711 que se repararon en el período correspondiente al informe
anterior. Esta disminución se debe fundamentalmente a la falta de fondos. Las 178 vi-
viendas rehabilitadas representaban el 1,2% de las necesidades estimadas, puesto que
las encuestas habían revelado que el 25% de las familias que se encontraban en una
situación especialmente difícil habitaban viviendas que no reunían las condiciones
mínimas aceptables. Al igual que en años anteriores, la rehabilitación se logró bien
mediante un enfoque de autoayuda, con la aportación de asistencia financiera y técni-
ca del Organismo y la realización de trabajo voluntario de las familias, o mediante la
subcontrata de pequeños contratistas que vivían en los campamentos, ofreciendo así
empleo muy necesario a la comunidad de refugiados. Se rehabilitaron un total de 12
viviendas utilizando el sistema de autoayuda, lo que representaba el 6,7% del número
total de viviendas reparadas o reconstruidas, mientras que el 93,3% de viviendas res-
tantes se rehabilitaron por medio de acuerdos contractuales concertados por el Orga-
nismo. Se dio prioridad absoluta a las intervenciones en viviendas estructuralmente
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inseguras y después a las viviendas en malas condiciones higiénicas y de salubridad
que ocasionaban problemas médicos y planteaban problemas de índole social (como
una ocupación excesiva), en ese orden. Más allá del alcance del programa ordinario,
el OOPS, en colaboración con el Gobierno de la República Árabe Siria, ha empren-
dido el Proyecto de rehabilitación de Neirab con objeto de mejorar las condiciones y
los medios de vida de unos 6.000 refugiados, en lo que espera se convertirá en un
experimento modelo de un enfoque más exhaustivo e integrado de la mejora de los
campamentos. Se presentaron nuevas solicitudes al Organismo para albergar a las
2.093 familias que se habían quedado sin hogar en la Ribera Occidental y la Franja
de Gaza a consecuencia de la continua demolición de viviendas realizada por el
ejército de Israel. En el período al que se refiere el informe, se repararon o recons-
truyeron 735 hogares en Gaza y 366 en la Ribera Occidental. El Organismo conti-
nuó con la rehabilitación del campamento de Jenin con una subvención de 27 millo-
nes de dólares de la Sociedad de la Media Luna Roja de los Emiratos Árabes Uni-
dos. El avance fue lento debido a los prolongados cierres y las incursiones militares
israelíes. A fin de coordinar más estrechamente la práctica de todas las formas de
rehabilitación de viviendas en todas las zonas, se formuló una política a nivel de to-
do el Organismo para proporcionar orientación en relación con los principales as-
pectos de las intervenciones, como las distintas normas técnicas, las metodologías
de intervención, los grupos clave y el papel de la participación de los refugiados.
Como resultado de ello, en la etapa final del período del que se informa se instituyó
un enfoque de autoayuda asistida, según el cual el Organismo se ocupará directa-
mente de la vivienda de las personas en situaciones especialmente difíciles y las fa-
milias asumirán la responsabilidad de todos los trabajos de terminación.

82. Servicios sociales. Se crearon múltiples oportunidades en la región para que
los refugiados menos favorecidos mejorasen su nivel de vida y bienestar a través de
una red de 102 organizaciones comunitarias, que desarrollaban sus actividades con
el apoyo del OOPS. Durante el año el número de comités administrativos de las or-
ganizaciones comunitarias, integrados por 586 miembros y 1.877 voluntarios adi-
cionales que contribuían a la labor de los centros, ascendió a 98. Las actividades de
capacitación contribuyeron a actualizar los conceptos y la práctica de desarrollo del
personal y los voluntarios de los servicios sociales, haciendo cada vez más hincapié
en el empleo de enfoques participativos en la planificación y ejecución de las activi-
dades de los centros. Estas actividades estaban orientadas a atender las necesidades
prioritarias de las mujeres, los niños, los jóvenes y los discapacitados, e incluían la
prestación de una amplia gama de servicios a las personas que residían en los cam-
pamentos y a la comunidad de refugiados en general. Los comités administrativos
de las organizaciones comunitarias de las cinco zonas emplearon las normas de ges-
tión como un instrumento en evolución para mejorar su rendimiento operativo y de
gestión. Muchas organizaciones comunitarias establecieron sus propios proyectos de
generación de ingresos a fin de lograr su sostenibilidad y crear empleo. Durante el
período del que se informa, se emprendieron un total de 167 proyectos de genera-
ción de ingresos, que crearon 437 puestos de trabajo para los refugiados locales.

83. Programa de apoyo comunitario de microcréditos. Tras una minuciosa evalua-
ción del programa de mitigación de la pobreza y generación de ingresos, se realizó una
importante reforma que comprendía la formulación de una política de créditos subven-
cionados, la modificación de los actuales tipos de crédito de los programas de mitiga-
ción de la pobreza y generación de ingresos y el establecimiento de procedimientos pa-
ra orientar las operaciones sobre el terreno. El programa, que fue rebautizado con el
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nombre de programa de apoyo comunitario al microcrédito, complementa el pro-
grama de microfinanciación y microempresas, aprovecha la infraestructura de los
actuales programas y estructuras de los servicios sociales y de socorro, está orienta-
do a nuevos grupos de población, y trata de mejorar la capacidad de las organizacio-
nes comunitarias plenamente desarrolladas para ofrecer y gestionar sus propias ope-
raciones crediticias. En colaboración con la organización Community Habitat Fi-
nance, en 2003 se realizó una encuesta en Jordania y la República Árabe Siria. En
base a sus resultados se creó un nuevo tipo de crédito, préstamos para mejorar la vi-
vienda, que se inició experimentalmente en dos campamentos a principios de 2004 y
que estaba orientado a clientes sin fondos que necesitaban 3.000 dólares por lo me-
nos para realizar mejoras en sus viviendas. Al final del período del que se informa
se habían concedido unos 73 préstamos por valor de 82.588 dólares. A fin de reem-
plazar gradualmente el proyecto de autoapoyo se introdujeron los créditos en condi-
ciones favorables, una combinación de subvenciones y préstamos, que estaban des-
tinados sólo para las familias en situaciones especialmente difíciles. Durante el pe-
ríodo del que se informa, se otorgaron un total de 28 préstamos de autoapoyo y cré-
ditos en condiciones favorables por un valor de 121.125 dólares, que permitieron a
15 familias darse de baja de las listas de casos de situaciones especialmente difíciles.
Se concedieron 201 préstamos a pequeñas empresas por un valor de 676.730 dólares.
Además, las organizaciones comunitarias también otorgaban préstamos de forma in-
directa. Se concedieron 594 préstamos con garantía colectiva, destinados únicamente
a mujeres, a través de 128 grupos integrados por 666 mujeres, por un valor de
315.414 dólares. El programa de aprendizaje en la Ribera Occidental benefició a
1.370 refugiados y recientemente se ha comenzado a aplicar en dos campamentos del
Líbano donde beneficia a 48 refugiados pertenecientes a familias en situaciones es-
pecialmente difíciles. Se impartió capacitación a 35 refugiados, y posteriormente se
les colocó en distintas empresas para que adquiriesen experiencia laboral.

84. Programa para la mujer. Los 64 centros de programas para la mujer siguieron
desempeñando un papel fundamental para fomentar la participación activa de las
mujeres refugiadas en el desarrollo de sus comunidades. Durante el período del que
se informa se realizaron 2.457 sesiones y seminarios de sensibilización, sobre temas
como la maternidad responsable, el desarrollo del niño en la primera infancia, los
modos de vida sanos y el VIH/SIDA, las causas de la pobreza, el medio ambiente, y
las cuestiones de género, de las que se beneficiaron 46.179 participantes. Los cursos
de capacitación técnica destinados a incrementar las oportunidades laborales de la
mujer siguieron siendo una de las principales actividades de los centros de progra-
mas para la mujer. La capacitación en artes y oficios tradicionales, como la costura,
el tejido, el bordado, la peluquería, la cocina y la restauración siguieron constitu-
yendo la principal oferta de muchos centros de programas para la mujer. Sin embar-
go, muchos centros han comenzado a ofrecer cursos de capacitación más técnicos en
materia de informática y fotografía. Durante el período del que se informa, 15.943
personas se beneficiaron de los cursos de capacitación técnica y 23.263 aprovecha-
ron otros servicios ofrecidos por los centros de programas para la mujer, como los
servicios de asesoramiento psicosocial y jurídico, las clases de gimnasia y aeróbic,
los programas recreativos y sociales y los créditos subvencionados por el programa
de apoyo comunitario de microcréditos. Los 41 jardines de infancia y 27 guarderías,
administrados por voluntarios calificados de la comunidad, prestaron un servicio
muy necesario a las madres trabajadoras y alentaron a otras a participar en las acti-
vidades en curso de los centros de programas para la mujer. Un total de 4.341 niños
se beneficiaron de este servicio durante el período del que se informa.
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85. Programa para personas discapacitadas. En colaboración con los departa-
mentos de salud y educación del Organismo, el programa fue administrado por los
refugiados a través de una red de 38 centros comunitarios de rehabilitación. Un to-
tal de 24.903 personas discapacitadas y sus familias se beneficiaron de los servicios
especializados que prestaban esos centros. Los servicios incluían la realización de
ejercicios de rehabilitación tanto en los centros como a domicilio, el envío a espe-
cialistas o programas de rehabilitación profesional, campañas de sensibilización,
ludotecas y campamentos de recreo a los que podían asistir tanto los niños discapa-
citados como los que no tenían ningún tipo de discapacidad. Por medio del enfoque
basado en la comunidad, se enseñaba a los familiares de las personas discapacitadas
cómo hacer frente en el hogar a los problemas que entrañaba su condición. En cola-
boración con el programa de salud del Organismo, se distribuyeron 967 prótesis
ortopédicas. Además, se reformaron 132 viviendas para facilitar la movilidad de
personas con discapacidad. La integración de los estudiantes con discapacidades fí-
sicas siguió siendo uno de los principales objetivos del programa para personas dis-
capacitadas. Como resultado de la constante coordinación y colaboración con el
programa de educación del OOPS, se integró a 628 niños con distintos niveles de
discapacidad en escuelas de enseñanza general de todas las zonas y se proporcionó
instrucción a 544 estudiantes con trastornos auditivos en cinco centros comunita-
rios de rehabilitación de Gaza. El programa para personas discapacitadas se amplió
a la República Árabe Siria mediante el establecimiento de un centro comunitario de
rehabilitación en el campamento de Ein Al-Tal y se instaló una unidad de parálisis
cerebral en el centro comunitario de rehabilitación del campamento de Jenin.

86. Actividades para los niños y los jóvenes. Se dio a los niños y los jóvenes de las
comunidades con elevadas tasas de pobreza la oportunidad de participar en activida-
des de capacitación técnica, deportivas, de gimnasia, actuaciones teatrales y musi-
cales y campañas de limpieza de los campamentos, que beneficiaron a un total de
68.206 personas. El proyecto de desarrollo social y cultural en el campamento de
Marka en Jordania fue un ejemplo de una actividad innovadora que contó con la
participación de niños y jóvenes. En base a los resultados de un estudio realizado
por la Universidad de Oxford en 2001, se creó en Marka una página en la Web que
permite a los niños refugiados de distintas partes del mundo comunicarse entre sí,
intercambiar puntos de vista y compartir sus inquietudes. Además, los cursos de
formación en materia de narración digital permitieron a los niños producir un CD
en el que expresaban sus esperanzas y aspiraciones para el futuro.

87. Fomento de la capacidad. Durante el período del que se informa, el programa
siguió perfeccionando los recursos humanos, tanto en lo que se refiere al personal
como a los voluntarios. Varios funcionarios recibieron capacitación externa sobre
distintos temas, incluida la asistencia humanitaria, los modelos crediticios y de ahorro
ofrecidos a los pobres subasistidos de la India y cuestiones actuales sobre microfinan-
ciación. Algunos funcionarios también participaron en la red de microfinanciación de
los países árabes. Además, asistieron a la primera Conferencia árabe-africana sobre
atención y rehabilitación de personas con discapacidad y al “Seminario Regional
de capacitación sobre cuestiones de género y cambio organizativo en el contexto
del Oriente Medio y el Magreb”. Asimismo, un total de 31 administradores de
grado medio y oficiales de programas aprovecharon distintos cursos de capacita-
ción relacionados con el ejercicio de sus funciones; un total de 87 asistentes socia-
les participaron en varios cursos de capacitación, incluido uno sobre las normas de
gestión de organizaciones comunitarias; 89 funcionarios y voluntarios recibieron
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capacitación técnica y clases de inglés y 986 voluntarios se beneficiaron de los cur-
sos de capacitación relacionados con el desarrollo de la comunidad. Un catedrático
de asistencia social de la Southern Illinois University evaluó las necesidades técni-
cas de los asistentes sociales por medio de visitas a los despachos y sobre el terreno
e inició la elaboración de un programa oficial de educación para la capacitación
sistemática de los asistentes sociales de las cinco zonas.

88. Problemas. Durante el período del que se informa, las restricciones a la libre
circulación y los cierres, impuestos por las fuerzas israelíes, así como los continuos
enfrentamientos en las zonas de operaciones de la Ribera Occidental y Gaza afecta-
ron gravemente los servicios del programa. Las elevadas tasas de pobreza y desem-
pleo dieron lugar a un aumento de las solicitudes del programa para personas en
situación especialmente difícil. El programa de servicios sociales y de socorro del
Organismo fue incapaz de atender plenamente muchas de esas solicitudes. Un gran
número de refugiados no pudieron permitirse pagar las actividades y cursos de las
organizaciones comunitarias, lo que a su vez contribuyó a socavar la sostenibilidad
financiera de esas organizaciones. La deficiente financiación de los llamamientos
de emergencia del Organismo para el territorio palestino ocupado ocasionó una re-
ducción de la asistencia que se necesitaba de forma tan urgente. Además, la finan-
ciación de las actividades básicas del programa con fondos extrapresupuestarios
impuso una carga adicional al personal y dificultó la planificación a largo plazo.
Por otro lado, el tope establecido al número de familias que se podía atender en el
marco del programa para personas en situación especialmente difícil era bastante
rígido y tenía que respetarse de forma estricta debido a la falta de financiación sufi-
ciente. Esto, junto con la falta de apoyo extrapresupuestario a las actividades bási-
cas del programa de socorro y servicios sociales, como la rehabilitación de vivien-
das, limitó la capacidad del programa para asistir a los refugiados más pobres en las
cinco zonas en que funcionaba el Organismo. Durante el período del que se infor-
ma, la dotación de personal también siguió siendo un motivo de preocupación debi-
do a la falta de competitividad en el mercado laboral local de la escala de sueldos
del reglamento del personal local de 1999, lo que amenazaba la capacidad para
contratar personal adecuado impidiendo a su vez la capacidad de la división para
prestar de manera efectiva los servicios del programa. Se esperaba que la decisión,
adoptada por el Comisionado General a principios de 2004, de rescindir el regla-
mento del personal local de 1999, con efecto a partir de agosto de 2004, resolvería
con el tiempo las dificultades para contratar y conservar personal calificado.

89. Presupuesto y administración del programa. El presupuesto ordinario del pro-
grama de servicios sociales y de socorro para el bienio 2004-2005 ascendió a 69,8
millones de dólares, es decir el 10% del presupuesto total del Organismo. El gasto
real correspondiente al bienio 2002-2003 fue de 57 millones de dólares, en contrapo-
sición con el presupuesto de 68,5 millones de dólares. La mayor proporción del pre-
supuesto del programa de servicios sociales y de socorro, el 86,7%, se destinó a ayu-
da a las familias en situación especialmente difícil. La prestación de esta asistencia
corrió fundamentalmente a cargo de 291 asistentes sociales, que constituyen el grupo
individual más numeroso (el 41,16%) de personal del departamento, integrado por
707 funcionarios. El volumen de trabajo medio de los asistentes sociales, unos 262
casos al año, se ajustó al promedio recomendado de 250 casos anuales.

90. Plan de desarrollo del programa de servicios sociales y de socorro para el pe-
ríodo 2004-2008. El Departamento de Servicios Sociales y de Socorro concluyó la
elaboración de un plan de desarrollo quinquenal (2004-2008), en el que se establecían
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las estrategias y los objetivos de mediano plazo del Departamento. El plan se ajustaba a
los objetivos de desarrollo del Milenio y los convenios internacionales pertinentes sobre
derechos humanos, sociales y económicos. El plan se centra en cuatro objetivos funda-
mentales: la lucha contra la pobreza de las familias más pobres de refugiados palesti-
nos; la promoción de la inclusión social y el fortalecimiento de los bienes de la comuni-
dad; el mejoramiento de la infraestructura social y de vivienda en los campamentos y
asentamientos de refugiados; y la creación de bases de datos de los expedientes de ins-
cripción y la situación socioeconómica de los refugiados y sus comunidades.

91. Incorporación de la perspectiva de género en la actividad general. Durante el
período del que se informa, se realizaron actividades de capacitación a nivel regio-
nal y sobre el terreno sobre la incorporación de la perspectiva de género en la acti-
vidad general. La división estableció un centro de coordinación para las cuestiones
de género en cada zona y reunió un grupo básico de instructores sobre el terreno
integrado por 12 funcionarios de ambos sexos. Durante el período del que se infor-
ma, un experto internacional en cuestiones de género financiado por un donante
importante comenzó a evaluar las actividades del Organismo para ayudar a formu-
lar una estrategia de incorporación de la perspectiva de género a la actividad gene-
ral. Se estableció un grupo de tareas sobre cuestiones de género para planificar y
supervisar la ejecución de las actividades futuras de incorporación de la perspectiva
de género y velar por que se respetase la estrategia general del Organismo que se
estaba elaborando. También se asignó al grupo la tarea de revisar las instrucciones
de los servicios de socorro con objeto de determinar posibles diferencias entre
hombres y mujeres y hacer recomendaciones al respecto. Los nuevos modelos de
informes que se han elaborado proporcionarán datos desglosados por género para
establecer datos de referencia sobre las cuestiones de género, lo que resultará en
una mejor planificación, supervisión y evaluación.

92. Cooperación con las autoridades de los países de acogida y las organizacio-
nes no gubernamentales. El OOPS organizó una reunión conjunta con el ACNUR
para mejorar la cooperación entre ambos organismos y analizar la función del
ACNUR en relación con los refugiados palestinos que residían fuera de la zona de
operaciones del OOPS, en particular los refugiados palestinos que vivían en el Iraq.
Ambos organismos también intercambiaron información sobre el nuevo sistema
global de inscripción de refugiados del ACNUR y el sistema de información sobre
el registro de refugiados que estaba elaborando el OOPS. La Autoridad Palestina
puso a disposición del Organismo un total de 13.285 dunum de tierra en la ciudad de
Gaza y en la zona norte de la Franja de Gaza, valorados en 398.550 dólares, para
realojar a 59 familias que se habían quedado sin hogar a consecuencia de las accio-
nes militares israelíes. La República Árabe Siria contribuyó a cubrir las necesidades
en materia de infraestructura física y social del proyecto de rehabilitación de Neirab,
por un valor de 5 millones de dólares. En Jordania, la Reina Raina Al-Abdullah do-
nó ordenadores al centro comunitario de rehabilitación de Irbid en reconocimiento
de la labor que realizaba en la comunidad. El Departamento de Asuntos Palestinos
proporcionó a los centros comunitarios de rehabilitación de Jordania apoyo en efec-
tivo y en especie. Durante el período del que se informa, el programa de socorro y
servicios sociales y las organizaciones comunitarias siguieron colaborando con una
serie de órganos gubernamentales y no gubernamentales y los organismos perti-
nentes de las Naciones Unidas, con quienes concertaron varios acuerdos sobre el te-
rreno que redundaron en donaciones en efectivo, asistencia técnica y contribuciones
en especie por valor de 952.208 dólares.
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D. Programa de microfinanciación y microempresas

93. Objetivos. Durante el período al que se refiere el informe, el programa de mi-
crofinanciación y microempresas del OOPS mantuvo su objetivo de utilizar créditos
para apoyar a pequeñas empresas y microempresas, ayudando así a crear puestos de
trabajo, potenciar económicamente a la mujer y aliviar la pobreza en Jordania, la
República Árabe Siria y la Ribera Occidental y Gaza. Durante la prolongada crisis
humanitaria que ha azotado a la comunidad en el territorio palestino ocupado, el
programa (tras una reducción de dos años) pudo intensificarse y ampliar el alcance
de sus créditos a los microempresarios más pobres. En el período que abarca el in-
forme, el valor de los desembolsos se duplicó en relación con el período anterior.
Ahora, el programa de microfinanciación y microempresas del OOPS constituye la
principal fuente de créditos para microempresas en el territorio palestino ocupado,
donde mantenía el 56% de los préstamos pendientes entre instituciones de microfi-
nanciación a finales de 2003. Estos préstamos representaban el 17% del mercado
potencial de 43.000 microempresas que, según cálculos del Banco Mundial, podrían
beneficiarse como clientes de la intermediación financiera. Durante el período al
que se refiere el informe, el programa concedió 15.740 préstamos por valor de
12,34 millones de dólares a empresas en el territorio palestino ocupado, Jordania y
la República Árabe Siria. El 31% de estos préstamos fueron concedidos a microem-
presarias. Desde su creación en 1991, el programa ha concedido 75.483 préstamos
por valor de 81,21 millones de dólares.

94. Reforma del programa. El OOPS aprobó la modificación de los recursos huma-
nos necesaria para completar la reestructuración organizativa que había sido reco-
mendada previamente por la Junta Consultiva del Programa de microfinanciación y
microempresas y aprobada por el Comisionado General. Con ello se transformó el
anticuado modelo de gestión del programa, basado en un proceso empresarial alta-
mente centralizado cuya ineficacia iba creciendo a medida que aumentaban la escala y
el alcance del programa. Ahora, éste se ha sustituido por un modelo más racional de
gestión de productos que traslada la responsabilidad de las decisiones sobre los prés-
tamos principalmente a directores ubicados en la red de sucursales descentralizadas.
Este “modelo bancario” favorecido por instituciones de microfinanciación de gran es-
cala que siguen las prácticas recomendadas ha reducido los plazos de concesión y
tramitación de préstamos, aumentando la eficiencia del proceso de préstamo. Se irá
aumentando la eficiencia a medida que el programa complete un nuevo proyecto de
sistema de información que sustituirá las bases de datos existentes introduciendo un
Sistema de Información para la Gestión de Préstamos plenamente integrado que per-
feccionará la supervisión y el control del proceso de adopción de decisiones entre
sucursales y entre los directivos superiores del programa. El nuevo sistema integrará
la presentación de informes en todos los niveles de la actividad empresarial desde
un menú detallado de indicadores clave del desempeño y coeficientes financieros
que se están elaborando de conformidad con los indicadores de prácticas recomen-
dadas del sector de la microfinanciación. Se trata de un proyecto conjunto entre el
programa de microfinanciación y microempresas y la División de Sistemas de In-
formación del OOPS, que se completará y ejecutará durante el bienio 2005-2006.

95. Durante el período al que se refiere el informe, el programa siguió ampliando
su red de sucursales con la inauguración de su décima oficina en Ramallah en abril
de 2004. Así, la concesión de créditos a los clientes del programa se efectúa a tra-
vés de una red de 10 sucursales: cinco en la Ribera Occidental, tres en Gaza, una
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en Jordania y una en la República Árabe Siria. Este número aumentará con la inaugu-
ración, en 2004, de tres sucursales más en Ammán, Belén y Damasco.

96. Impacto de las medidas restrictivas. Aunque el programa pudo ajustar sus ope-
raciones de crédito a la continua represión económica que ha afectado a los merca-
dos laboral, financiero y comercial del territorio palestino ocupado, continuó some-
tido a impactos económicos periódicos provocados por incursiones militares, cam-
pañas de demolición de viviendas, toques de queda y cierres que han caracterizado
el período al que se refiere el informe. Todo ello ha resultado en fluctuaciones a
corto plazo del desempeño de las sucursales, puesto que cada oficina ha tenido que
hacer frente al impacto diferencial de los acontecimientos de su región. Invariable-
mente, los incidentes críticos resultaron en la reducción de las actividades y el au-
mento de préstamos en mora que era preciso corregir y compensar durante interva-
los más estables. Este modo de gestión de crisis ha llegado a ser el entorno de fun-
cionamiento normal para el personal del programa que trabaja bajo los efectos de
vaivén de las operaciones militares en la comunidad empresarial y el público en ge-
neral. El personal ha logrado adaptar las operaciones a estas difíciles condiciones,
pero ha pagado con un aumento del estrés psicológico y emocional en un contexto
cargado de mayores riesgos de seguridad que enfrentan tanto en la oficina como so-
bre el terreno, así como durante los desplazamientos desde y hacia el puesto de tra-
bajo. Como resultado de los esfuerzos del personal, el programa está funcionando
ahora en el punto de equilibrio tras experimentar pérdidas en los dos años anteriores.

97. Tendencia general. El período al que se refiere el informe se caracteriza por una
vuelta significativa al crecimiento, dado que el alcance del programa superó el anterior
nivel máximo de 12.000 préstamos otorgados en 2000 hasta llegar a 15.740 préstamos.
Aunque la expansión del programa a Jordania y la República Árabe Siria ha contri-
buido a esta tendencia, el principal impulso procedió del crecimiento del programa
en Gaza, donde se otorgaron 10.205 préstamos en el presente período, en compara-
ción con los 7.953 del año anterior. También se vio estimulado por una recuperación
sustanciosa del número de préstamos en la Ribera Occidental, donde se otorgaron
3.120 préstamos en este período, comparados con los escasos 667 del año anterior. Si
persiste esta tendencia en el territorio palestino ocupado y se consolidan las activida-
des en Jordania y la República Árabe Siria, el programa alcanzará su sostenibilidad
operacional y logrará una recuperación completa de los costos hacia finales del año.

98. Sin embargo, la buena marcha del programa en el futuro está cargada de incerti-
dumbre y riesgos políticos. Aunque hay quien espera que el plan de retirada de Gaza
ofrecerá una oportunidad para dar nuevo ímpetu a la “hoja de ruta”, la comunidad em-
presarial palestina considera con preocupación que incrementará el aislamiento y la
contención económicos. Un indicador significativo del aumento de la confianza du-
rante el período intermedio sería la reapertura del mercado laboral israelí a parte de
los aproximadamente 100.000 trabajadores que han perdido su empleo en Israel des-
de septiembre de 2000, pero para ello serán necesarios muchos más que los 4.000
trabajadores de Gaza que tenían acceso al mercado laboral israelí a finales de 2003 o
que los pocos centenares que tenían acceso en junio de 2004.

99. Productos y servicios de microfinanciación. El programa ha creado cuatro pro-
ductos crediticios para mejorar las condiciones económicas y sociales de los mi-
croempresarios pobres, las pequeñas empresas, las mujeres empobrecidas y las fa-
milias de clase trabajadora. Se trata de tres productos destinados a empresarios y
uno de préstamos personales diseñados con metodologías que permiten al programa
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llegar a los sectores más pobres de la comunidad de refugiados palestinos y otros
grupos afines. Además de estos productos, el programa está elaborando un plan em-
presarial y un estudio de viabilidad para productos de financiación de vivienda que
mejorarán las condiciones de la vivienda y permitirán a los refugiados palestinos, que
en la actualidad no tienen acceso directo a financiación, convertirse en propietarios.
Este producto se someterá a una fase piloto en Gaza a finales de 2004.

100. Créditos a microempresas. El producto básico del programa son los créditos a
microempresas, introducidos en 1996. Se conceden individualmente en cada sucur-
sal del territorio palestino ocupado, Jordania y la República Árabe Siria. Este pro-
ducto proporciona préstamos de capital a corto plazo a empresas de los sectores es-
tructurado y no estructurado. Su importancia ha aumentado a medida que empeoraba
la economía de la Ribera Occidental y Gaza y que proliferaban las empresas del
sector no estructurado, lo que genera ingresos para trabajadores desempleados, jó-
venes sin esperanza, amas de casa y otros individuos pobres y económicamente
marginados. El sector estructurado en el territorio palestino ocupado es más estable
que el no estructurado, puesto que proporciona una fuente de ingresos más sólida.
Los préstamos a empresas de ambos sectores comienzan en tan sólo 600 dólares y
pueden ascender a un monto de 12.000 dólares a medida que los clientes van supe-
rando ciclos de préstamos; los clientes veteranos reciben hasta 15 préstamos en el
transcurso de un período de siete años. Esta metodología permite al programa redu-
cir el riesgo inherente al proceso de préstamo eliminando clientes dudosos en las fa-
ses iniciales, mientras que los clientes dignos de crédito pueden fortalecer sus em-
presas aumentando su endeudamiento. Esto se refleja en las elevadas tasas de reem-
bolso que varían del 92% al 100% anual en cada zona. Durante el período al que se
refiere el informe, se concedieron unos 10.417 préstamos de crédito a microempre-
sas por valor de 9,06 millones de dólares en el territorio palestino ocupado, Jordania
y la República Árabe Siria. Desde 1996, el programa ha otorgado unos 44.144 prés-
tamos a microempresas por valor de 43,63 millones de dólares.

101. Préstamos a grupos solidarios. El producto de préstamos a grupos solidarios se
creó en Gaza en 1994 para potenciar económicamente a la mujer ofreciendo créditos a
microempresarias que no tenían acceso a préstamos bancarios. Pese al éxito de este
producto en Gaza, no ha sido posible ampliarlo a otras zonas de operación del Orga-
nismo debido a la escasez de refugiadas palestinas microempresarias en los mercados
urbanos de esas zonas. La mayoría de las microempresarias trabajan en el sector no
estructurado, donde sus ingresos se suelen utilizar para aliviar la pobreza de la familia.
Se trata de una estrategia de supervivencia familiar de creciente importancia para los
hogares donde el hombre cabeza de familia está desempleado. Este producto también
facilita préstamos de capital a mujeres organizadas en grupos que se avalan mutua-
mente. La demanda de este producto ha sido bastante estable durante los casi cuatro
años de intifada y la tasa de reembolso se ha mantenido en un 93% anual en 2003. Du-
rante el período al que se refiere el informe, se concedieron 4.448 préstamos por valor
de 2,47 millones de dólares. Desde 1994 se han concedido un total de 28.978 présta-
mos solidarios a microempresarias por valor de 19,44 millones de dólares.

102. Préstamos a pequeñas empresas. Este es el tipo de préstamo a empresas más an-
tiguo del programa. Se estableció en 1991 para crear empleo y facilitar la ampliación
de pequeñas empresas de los sectores industrial y de servicios. Este producto estaba
disponible en la Ribera Occidental y en Gaza con préstamos a mediano plazo por un
valor que oscilaba entre 5.000 y 70.000 dólares. Debido a su mayor dependencia de los
mercados externos para las ventas y los suministros, el sector de la pequeña empresa
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es el que más ha sufrido la recesión económica del territorio palestino ocupado y
muchas de estas empresas han quebrado, cerrado o reducido su capacidad. Para redu-
cir los riesgos de préstamos a este sector durante la intifada, el programa detuvo la
concesión de préstamos en la Ribera Occidental en 2001. Sin embargo, durante el pe-
ríodo al que se refiere el informe, el programa aumentó el alcance de estos préstamos
en Gaza y ahora se está preparando para reintroducirlos en la Ribera Occidental.
También concederá préstamos en Jordania y en la República Árabe Siria en 2005.
Durante el período al que se refiere el informe, se concedieron 35 préstamos a pe-
queñas empresas por valor de 0,45 millones de dólares. Desde 1991, se otorgaron un
total de 1.207 préstamos por valor de 17,57 millones de dólares, pero solamente el
7% correspondieron a mujeres propietarias de empresas.

103. Préstamos personales. En 2002, el programa de microfinanciación y microem-
presas concluyó con éxito la fase experimental de los nuevos préstamos personales,
destinados a familias de la clase trabajadora y de profesionales mal remunerados
que no podían acceder a créditos personales del sector bancario. Estos préstamos
estaban diseñados para ayudar a las familias pobres a generar activos para el hogar,
equilibrar las corrientes de ingresos del hogar y ayudar a las familias a hacer frente
a las emergencias y a la insuficiencia de ingresos para educación, atención sanitaria
y celebraciones. Debido a la continua crisis económica, el programa mantiene estos
préstamos únicamente en Gaza, por ahora, limitando su alcance a la ciudad de Gaza
y a la región central para controlar los riesgos. En caso de que se estabilice la eco-
nomía y se reduzcan las tasas de desempleo, su alcance se ampliará a otras regiones
de Gaza y a la Ribera Occidental, pero no se aplicarán en Jordania ni en la Repúbli-
ca Árabe Siria hasta que la capacidad de gestión y la red de sucursales estén más de-
sarrolladas. Durante el período al que se refiere el informe, el programa desembolsó
840 préstamos personales por valor de 0,42 millones de dólares, obteniendo una tasa
de reembolso anual del 96%. Desde 2002, el programa ha concedido 1.154 préstamos
personales por valor de 0,56 millones de dólares a familias de la clase trabajadora.

104. Programa de capacitación para pequeñas empresas y microempresas. Además
de sus servicios de microfinanciación, el programa lleva a cabo un plan de capacita-
ción modesto, pero satisfactorio, para desarrollo de empresas y capacidad empresa-
rial, destinado a la comunidad de microempresas y pequeñas empresas de Gaza. Los
reducidos gastos generales administrativos de este programa se cubren con pequeñas
aportaciones de donantes, mientras que el costo directo de cada curso de capacita-
ción se cubre con la cuota de inscripción de los alumnos. Durante el período al que
se refiere el informe, el programa impartió 57 cursos de capacitación empresarial a
1.355 participantes. Desde la creación del programa en 1994, ha impartido 336 cursos
de capacitación a 6.977 alumnos.

105. Zona de Gaza. La capacidad institucional del programa y sus productos crediti-
cios alcanzan su mayor desarrollo en Gaza, donde está ubicada más de la mitad de los
200 miembros de su personal, repartidos entre la oficina principal y las tres sucursa-
les. Gaza, que cuenta con la mayor densidad de refugiados palestinos de las zonas de
operación del Organismo, se ha utilizado como lugar de ensayo para diseñar y desa-
rrollar los productos crediticios y las metodologías de préstamo del programa. Gaza
seguirá ejerciendo esta función en el futuro, especialmente a medida que el programa
desarrolla sus productos de financiación de vivienda. Con la excepción de los présta-
mos a pequeñas empresas, el programa de Gaza ha hecho frente a los dos primeros
años de intifada y empeoramiento de la crisis económica. Como resultado, pudo
mantener una cartera de préstamos activos comparable con su situación al comienzo
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de la intifada, es decir, 6.400 préstamos a finales de junio de 2004, en comparación
con 6.506 préstamos en septiembre de 2000. Sin embargo, el valor de la cartera de
préstamos pendientes se ha reducido de 6,56 millones de dólares a 3,65 millones de
dólares durante ese período. Debido al éxito logrado en el pasado, el potencial de cre-
cimiento futuro de los préstamos a microempresas dentro del programa es mucho me-
nor que en otros lugares, porque ya abarca una cuota sustancial del mercado de mi-
croempresas en Gaza. Por tanto, el crecimiento adicional de las actividades de micro-
financiación dependerá probablemente de sus productos no relativos a empresas, es
decir, de los préstamos personales y de las nuevas actividades de financiación de vi-
vienda que se introducirán a finales de 2004. Durante el período al que se refiere el
informe, se otorgaron en Gaza un total de 10.205 préstamos por valor de 7,95 millo-
nes de dólares. Desde 1991, se invirtieron en la economía de Gaza un total de 59.429
préstamos a empresas y personales por valor de 63,68 millones de dólares.

106. Zona de la Ribera Occidental. Este año se abrió en la oficina de la Ribera Occi-
dental la nueva oficina central del programa, responsable de la gestión general, la eje-
cución de políticas y la supervisión del programa en el territorio palestino ocupado,
Jordania y la República Árabe Siria. En el contexto de las actividades de microfinan-
ciación del programa, el primer semestre de este año se caracterizó por un retorno sig-
nificativo de la productividad, ya que el programa logró recuperarse de una reducción
abismal de los resultados que duró los 12 meses de régimen estricto de toque de queda
y cierre posteriores a la operación Escudo Defensivo de las fuerzas de defensa israelíes
llevada a cabo en abril de 2002. Cuando la comunidad se adaptó al nuevo régimen de
seguridad, el programa amplió su infraestructura operacional abriendo una nueva su-
cursal en Ramallah. Sin embargo, la situación económica no era lo bastante segura
como para reiniciar los préstamos a pequeñas empresas, que todavía entrañan un nivel
de riesgo demasiado elevado, y el programa concedía únicamente créditos a microem-
presas. La tasa de reembolso puntual comparativamente reducida del 70% en la Ribera
Occidental indica un mayor nivel de riesgo económico en comparación con otras zo-
nas. Durante el período al que se refiere el informe, el programa en la Ribera Occi-
dental concedió 3.120 préstamos a microempresas por valor de 2,74 millones de dóla-
res. Desde 1991, el programa ha otorgado 13.349 préstamos a microempresas y peque-
ñas empresas por valor de 15,71 millones de dólares pero solamente un 6% de ellos se
destinó a mujeres.

107. Zonas de Jordania y la República Árabe Siria. En 2003, abrieron las dos
nuevas sucursales del programa en Wihdat, Ammán, y Yarmouk, Damasco, en una
situación económica más estable que la del territorio palestino ocupado y en un en-
torno político hospitalario, puesto que los Gobiernos de Jordania y la República
Árabe Siria apoyan la microfinanciación como un instrumento importante para la
creación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza y la potenciación econó-
mica de la mujer. Aunque el lanzamiento del programa en Jordania y la República
Árabe Siria ha tenido un comienzo auspicioso, queda mucho por hacer para crear
capacidad institucional y de recursos humanos, así como para asegurar los fondos de
inversión necesarios si se desea que el programa ejerza una función de liderazgo en
el sector de la microfinanciación de ambos países. Durante el período al que se re-
fiere el informe, el programa otorgó un total de 1.253 préstamos a microempresas en
Jordania y 1.162 en la República Árabe Siria, por valor de 1,17 millones de dólares
y 0,49 millones de dólares, respectivamente. Desde 2003, el programa ha otorgado
2.705 préstamos a microempresas por valor de 1,81 millones de dólares.
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E. Conferencia de Ginebra

108. Un total de 62 países y 29 organizaciones internacionales se reunieron en el
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra los días 7 y 8 de junio de 2004 pa-
ra celebrar la mayor conferencia sobre la cuestión de los refugiados palestinos en
56 años. Esta conferencia de dos días, a la que asistieron aproximadamente 300 de-
legados, tenía como objetivo incrementar el grado de compromiso entre el Organis-
mo y la comunidad internacional, así como aumentar la respuesta a las necesidades
de los refugiados. Cabe destacar la creación de un vínculo estructural entre la confe-
rencia y el proceso de planificación futura del Organismo con objeto de garantizar
que las recomendaciones más imperiosas de la conferencia queden reflejadas en el
Plan de mediano plazo para 2005-2009 del Organismo y en sus procesos de prepara-
ción presupuestaria. Los principales asuntos debatidos en cuatro talleres fueron: el
bienestar de los niños refugiados palestinos; la vivienda, la infraestructura y el me-
dio ambiente en los campamentos de refugiados palestinos; el desarrollo socioeco-
nómico de los refugiados y la gestión y movilización de recursos en nombre de los
refugiados. El Gobierno suizo, representado por la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación, se ofreció a ejercer de anfitrión de la conferencia en Ginebra para
ayudar a elevar el perfil de las necesidades de los refugiados y permitir que la con-
ferencia aprovechara la experiencia de la comunidad humanitaria de la ciudad. Un
grupo básico de donantes y países anfitriones deliberaron con el OOPS durante me-
ses de preparación de la conferencia por parte de grupos de trabajo que celebraron
sesiones en el Oriente Medio. Estos grupos también incluyeron organizaciones in-
ternacionales e intergubernamentales como la Comisión Europea y el UNICEF.
Las organizaciones no gubernamentales estuvieron representadas por tres grupos
generales y también participaron instituciones de asistencia multilateral.

F. Actividades de recaudación de fondos

109. Durante el período al que se refiere el informe, el OOPS adoptó medidas para
aumentar las contribuciones voluntarias al Organismo y ampliar la base de donantes.
En este sentido tuvieron lugar dos acontecimientos que abrieron nuevas oportunidades
al Organismo. El primero fue la creación de un puesto con atribuciones específicas
para trabajar con donantes árabes. Ese funcionario, basado inicialmente en Ammán
antes de su traslado a Abu Dhabi, ya ha iniciado la tarea de ampliar el alcance de la
recaudación de fondos del Organismo hasta el mundo árabe en general y los Estados
del Golfo en particular, ya que se considera que esta región tiene buen potencial pa-
ra facilitar apoyo a los refugiados palestinos. Además, el puesto ha sido muy im-
portante para establecer relaciones más estrechas y directas con los actuales donan-
tes del OOPS, tales como el Fondo Saudita de Desarrollo, el Banco Islámico de De-
sarrollo, el Comité Saudita, la Sociedad de la Media Luna Roja de los Emiratos
Árabes Unidos y el Gobierno y la Media Luna Roja de Kuwait. En un esfuerzo por
reafirmar la cooperación con los países del Golfo, durante el período al que se refie-
re el informe el Comisionado General visitó los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y
Qatar, reuniéndose con funcionarios gubernamentales de alto nivel. El segundo
acontecimiento estuvo relacionado con la recaudación de fondos del sector privado,
donde el OOPS se ha centrado en dos ámbitos principales: colaboración con empre-
sas clave y desarrollo de una red de grupos de apoyo nacionales. Se celebraron reu-
niones entre el OOPS y Microsoft con vistas a establecer un centro de reacondicio-
namiento en Jordania que apoyaría, entre otros, el programa de educación del OOPS
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mejorando los conocimientos informáticos y facilitando acceso a Internet para los
participantes en dicho programa en todos los ámbitos de operación del Organismo.
En los próximos meses, el OOPS seguirá en esta dirección, centrándose en la cola-
boración con más empresas privadas que pueden facilitarle asistencia pertinente para
sus operaciones y programas.

110. El Organismo también puso en marcha la creación de grupos de apoyo nacio-
nales en España y en los Estados Unidos de América, con dos objetivos principales:
recaudar fondos y aumentar los conocimientos sobre el Organismo y sus actividades
en el Cercano Oriente. El grupo de apoyo en España estaba muy avanzado a finales
del período al que se refiere el informe y ya había creado una alianza con España y
el ACNUR relativa a las oficinas y el apoyo administrativo. Se espera que el grupo
comience sus actividades en septiembre de 2004. El grupo de apoyo en los Estados
Unidos comenzará sus operaciones a principios de 2005. A través de estos grupos, el
OOPS intentará colaborar más estrechamente con los gobiernos locales, empresas
privadas, donantes individuales y otras organizaciones de caridad que comparten sus
objetivos de ayudar a los refugiados palestinos.

G. Llamamientos de emergencia

111. Ejecución. El Organismo continuó con su programa de asistencia de emergencia
en el territorio palestino ocupado, centrado en la ayuda alimentaria, la creación de
empleo de emergencia, la reparación y reconstrucción de viviendas, la ayuda moneta-
ria, la salud y la educación. El OOPS también contribuyó activamente en el procedi-
miento de llamamientos unificados coordinado por la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de la Secretaría de las Naciones Unidas. El Organismo partici-
pó en la redacción del documento de Llamamiento unificado de 2004 y presidió va-
rios de los grupos de trabajo que evaluaron las necesidades y formularon respuestas
apropiadas para la situación de emergencia del territorio palestino ocupado. Durante
el período que se examina, el OOPS inició tres llamamientos. En junio de 2003 se pu-
so en marcha un llamamiento semestral de 102 millones de dólares, que abarcaba de
julio a diciembre de 2003, seguido de un llamamiento anual por valor de 193 millo-
nes de dólares para 2004. Por último, en mayo de 2004, la destrucción causada por
la operación militar de Rafah dio lugar a un llamamiento complementario para Ra-
fah de 15,8 millones de dólares. Debido a la carencia de fondos, el Organismo se vio
obligado a modificar sus prioridades de llamamientos de emergencia para centrarse
básicamente en ayuda alimentaria, creación de empleo de emergencia y ayuda mo-
netaria. Debido a la escasez de financiación, el Organismo no tuvo más remedio que
reducir el número de beneficiarios de raciones de alimentos en la Ribera Occidental,
así como el valor calórico de las raciones repartidas en Gaza y la Ribera Occidental
desde el 65% hasta el 40%. Además, al final del período al que se refiere el informe,
el Organismo carecía de fondos para reconstruir aproximadamente 1.500 viviendas
que habían sido destruidas por las fuerzas de defensa de Israel desde que comenzó la
intifada en septiembre de 2000. Con los fondos de llamamientos de emergencia dis-
ponibles, el Organismo reconstruyó o reparó durante el período que se examina un
total de 735 viviendas en Gaza y 366 en la Ribera Occidental. Además, proporcionó
19.550 puestos de trabajo a corto plazo para refugiados palestinos y creó 1.595.604
días de trabajo, bien mediante contratación directa o mediante proyectos de construc-
ción y obras de infraestructura comunitarios. Continuó la distribución de alimentos
dirigida a 128.000 familias de la Franja de Gaza y 94.294 de la Ribera Occidental.
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El OOPS también siguió proporcionando asistencia en efectivo para casos especiales
a familias que no podían cubrir sus necesidades básicas. En el programa de servicios
sanitarios de emergencia, se contrató a más personal y el número de clínicas móviles
de la Ribera Occidental aumentó de tres a cinco, facilitando asistencia sanitaria bá-
sica a 91.763 pacientes que no podían llegar a las instalaciones sanitarias del OOPS
por restricciones en los desplazamientos. También se adquirieron suministros médi-
cos para facilitar medicamentos, reactivos de laboratorio, antisépticos y una serie de
artículos desechables. Otros servicios de asistencia sanitaria de emergencia incluye-
ron el asesoramiento psicológico, especialmente destinado a niños, para prevenir la
aparición de problemas a largo plazo y evitar una tasa de abandono excesiva en las
escuelas. Otras formas de asistencia de emergencia prestada por mediación del
OOPS fueron la distribución de tiendas, mantas y enseres de cocina a familias que
se habían quedado sin hogar, y la rehabilitación de viviendas.

112. Situación de la financiación. El 31 de mayo de 2004, el OOPS inició un lla-
mamiento complementario para Rafah por valor de 15,8 millones de dólares, para el
cual ha recibido contribuciones por valor de 4,36 millones de dólares al 30 de junio
de 2004. Las contribuciones al llamamiento de emergencia de 2004 por valor de
193,6 millones de dólares ascendieron a 55,9 millones de dólares al término del pe-
ríodo que se examina. Las promesas en respuesta al llamamiento de 102,9 millones
de dólares para cubrir las necesidades de julio a diciembre de 2003 ascendieron a
53,3 millones de dólares al final del período. Además, durante el período que se
examina, el OOPS recibió contribuciones por un monto de 5,6 millones de dólares
en respuesta al llamamiento de enero a junio de 2003, lo que elevó el total de las
contribuciones a este llamamiento hasta 39,7 millones de dólares. Los gastos de
fondos para el llamamiento de emergencia ascendieron a 95,2 millones de dólares
durante el período al que se refiere el informe.

H. Proyectos

113. Objetivos. En reconocimiento de la importancia financiera y programática cre-
ciente que la financiación de proyectos específicos ha ido adquiriendo con los años, y
a fin de establecer un enfoque más centrado en la obtención de fondos, el OOPS esta-
bleció prioridades entre los proyectos de todo el Organismo que forman la base para
el componente de proyectos de su presupuesto bianual. El presupuesto de proyectos
incluye principalmente costos no periódicos, costos de infraestructuras que deben fi-
nanciarse con cargo a contribuciones presupuestarias no básicas, y que incluyen la
ampliación, sustitución y mantenimiento de instalaciones del OOPS a fin de hacer
frente a la creciente demanda de servicios del Organismo (especialmente en la esfera
de la educación) y la mejora de las condiciones de vivienda y de salud ambiental en
los campamentos de refugiados. Al tratar los proyectos como parte integral del presu-
puesto bianual, el Organismo ofrece una estimación global de sus necesidades finan-
cieras para llevar a cabo su mandato a lo largo del bienio y vincula directamente las
actividades financiadas con cargo a los proyectos con las actividades realizadas en
virtud de los programas y financiadas con cargo al presupuesto ordinario. A menos
que se cubran las necesidades en materia de proyectos, el Organismo no será capaz de
lograr sus objetivos para el bienio y la calidad y el nivel de sus servicios se resentirán.

114. Ejecución. Durante el período que se examina, la financiación de los proyectos
permitió al OOPS finalizar la construcción de cuatro escuelas (en Gaza, el Líbano, la
República Árabe Siria y Jordania), la construcción de 53 aulas adicionales y nueve
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salas especializadas, además de la conversión de dos aulas en salas administrativas
en varias escuelas. El Organismo pudo facilitar a estas escuelas pupitres, computa-
doras y equipamiento. Los proyectos permitieron completar la construcción de un
centro de salud, ampliar una clínica de asistencia maternoinfantil a clínica general y
el reacondicionamiento completo de una dependencia dental y una sala de espera.
También fue posible completar la rehabilitación o construcción de 239 viviendas de
familias en situación especialmente difícil. En el Centro de Capacitación de Siblin,
los fondos de proyectos se utilizaron para crear una sección de enseñanza del fran-
cés, mejorar los equipos, ampliar los talleres y proporcionar un generador eléctrico.
Se terminaron varios proyectos de salud ambiental tales como la construcción de un
interceptor principal de gravedad (fase II) en Deir El Balah, el diseño de la estación
de bombeo de Nuseirat y su conducto de presión, la construcción de un nuevo pozo
en el campamento de Jabalia, la reconstrucción de oficinas de saneamiento en los
campamentos de Jabalia y Beach y la pavimentación de senderos en el campamento
de Beach. Otros proyectos completados durante el período en cuestión incluyeron el
equipamiento y acondicionamiento de ludotecas en dos de los centros comunitarios
de rehabilitación de Gaza. También se destinaron fondos a varios proyectos de salud
ambiental como la construcción de un sistema de alcantarillado en Khan Eshieh y de
redes de suministro de agua en los campamentos de Khan Eshieh y Khan Dannoun
de la República Árabe Siria, la construcción de la planta de drenaje de Nuseirat, la
construcción de redes de alcantarillado y drenaje en el campamento de Deir El Ba-
lah, la ampliación de la eliminación de residuos sólidos en Jabalia y los campamen-
tos centrales de Gaza, la mejora del sistema de drenaje y la provisión de una cisterna
de agua a nueve escuelas en el campamento de Nahr El Bared y la mecanización de
la ordenación de residuos sólidos en los campamentos de Nahr El Bared y Beddawi
en el Líbano. Continuaban ejecutándose varios proyectos más, como la entrega de
una nueva unidad de rayos X para el nuevo centro sanitario de Ein El Hilweh, una
iniciativa de ayuda psicológica, la introducción de computadoras en escuelas del
OOPS, asistencia técnica y ayuda administrativa para el proyecto de rehabilitación de
Neirab y la introducción del décimo curso en las escuelas del OOPS situadas dentro
de los límites de Jerusalén. La financiación de proyectos también ayudó a sostener
programas ordinarios del Organismo mediante la ampliación de instalaciones y la in-
troducción de cursos en varios de los centros de capacitación profesional, el progra-
ma de apoyo a las operaciones en la Ribera Occidental y Gaza y el suministro de
material médico. Durante el período al que se refiere el informe también se financia-
ron varios funcionarios subalternos del cuadro orgánico, que aumentaron la capaci-
dad en varios departamentos y ámbitos del OOPS.

115. Situación de la financiación. Durante el período al que se refiere el informe, el
OOPS recibió promesas de contribuciones a proyectos por valor de 24,6 millones de
dólares. De la nueva financiación, 9,5 millones de dólares (39%) se asignaron al
sector de socorro y servicios sociales, 3,4 millones de dólares al sector sanitario,
3,4 millones de dólares a educación y 3,8 millones de dólares a otros proyectos; to-
davía hay 4,5 millones de dólares por asignar. Los proyectos en el territorio palesti-
no ocupado recibieron 7,2 millones de dólares. La República Árabe Siria recibió
6,3 millones de dólares, el Líbano recibió 3,2 millones de dólares y a Jordania se
asignaron 0,4 millones de dólares. Las actividades a nivel de todo el Organismo re-
cibieron 7,5 millones de dólares. La financiación recibida para proyectos durante el
período objeto del informe fue suficiente para asignar financiación a otros 46 pro-
yectos. Durante ese período, el gasto en efectivo para proyectos ascendió a 21,7 mi-
llones de dólares.
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I. Programa de Aplicación de la Paz

116. Objetivos. El Organismo puso en marcha el Programa de Aplicación de la Paz
tras la firma de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con
el Gobierno Autónomo Provisional entre la Organización de Liberación de Palestina
e Israel. De octubre de 1993 a diciembre de 1999, fue el canal básico para la finan-
ciación de proyectos extrapresupuestarios en relación con actividades llevadas a cabo
en el marco de los programas del Organismo en materia de educación, salud, socorro
y servicios sociales, y generación de ingresos, y contribuyó de forma muy práctica y
palpable a mejorar las condiciones generales de vida de los refugiados y a crear
oportunidades de empleo y desarrollar infraestructura. Tras la aprobación del presu-
puesto bienal por programas para 2000/2001, que dividió el presupuesto del Orga-
nismo en presupuesto ordinario y presupuesto por proyectos, todas las nuevas contri-
buciones no básicas se asignaron al presupuesto por proyectos. Desde enero de 2000,
se introdujo un nuevo programa de “proyectos posteriores a 1999”, a fin de seguir el
rastro de todas las contribuciones al presupuesto por proyectos.

117. Ejecución. Durante el período objeto del informe, los fondos del Programa de
Aplicación de la Paz permitieron al OOPS terminar la construcción de 20 aulas adi-
cionales y dos salas especializadas. El Programa también permitió completar la
protección costera del campamento de Beach en Gaza. Otros proyectos terminados
durante el período objeto del informe incluyeron la promoción de la tolerancia, la
resolución de conflictos y los derechos humanos fundamentales en las escuelas, así
como la sensibilización sobre el VIH/SIDA. Siguieron ejecutándose proyectos como
la reconstrucción de bloques en ruinas en escuelas, la adquisición de computadoras
y la mejora de equipos en centros de capacitación. También continuó un importante
proyecto de salud ambiental para la construcción de redes de alcantarillado y sumi-
nistro de agua en cinco campamentos del Líbano. El gasto en efectivo en virtud del
Programa de Aplicación de la Paz ascendió a 3,3 millones de dólares durante el pe-
ríodo al que se refiere el informe.

118. Situación de la financiación. No se recibieron nuevas promesas de contribu-
ciones al Programa de Aplicación de la Paz, ya que se incorporó al presupuesto por
proyectos. No obstante, durante el período objeto de este informe se registraron
unos ingresos de 4,6 millones de dólares con cargo a promesas previas al Programa
de Aplicación de la Paz.
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Capítulo III
Asuntos financieros

A. Estructura del fondo

119. Durante el período comprendido entre el 1º de julio de 2003 y el 30 de junio
de 2004, el OOPS recibió contribuciones y efectuó gastos con cargo a las siguientes
partidas:

a) Presupuesto ordinario;

b) Presupuesto por proyectos, constituido principalmente por proyectos
posteriores a 1999 y los saldos restantes del Programa de Aplicación de la Paz;

c) Llamamientos de emergencia.

120. Se sufragaron con cargo al presupuesto ordinario todos los gastos periódicos
efectuados para ejecutar los programas del OOPS en materia de educación, salud,
socorro, y servicios sociales, así como todas las funciones de apoyo.

121. Las actividades de proyectos posteriores a 1999 abarcaron la financiación re-
cibida en relación con proyectos iniciados después del 31 de diciembre de 1999.
Estas actividades incluyen entre otras, la construcción de escuelas y centros sanita-
rios, infraestructura y actividades de salud ambiental y el programa de funcionarios
subalternos del cuadro orgánico.

122. El Programa de Aplicación de la Paz sufragó actividades de proyectos financiadas
con cargo a una iniciativa del OOPS que viene ejecutándose desde 1993 para mejorar la
infraestructura y las condiciones de vida de los refugiados a nivel de todo el Organismo.

123. Los llamamientos de emergencia sufragaron actividades de emergencia organi-
zadas por el Organismo en respuesta a las necesidades surgidas del conflicto en la
Ribera Occidental y Gaza. El OOPS puso en marcha cinco llamamientos entre sep-
tiembre de 2000 y finales de 2003. En 2003 se iniciaron llamamientos por valor de
196,6 millones de dólares. En 2004 se iniciaron llamamientos por valor de 209,4
millones de dólares, incluido un llamamiento por valor de 193,6 millones de dólares
para el año y un llamamiento complementario de 15,8 millones para Rafah en la
Franja de Gaza con objeto de hacer frente a las necesidades surgidas tras una im-
portante operación militar israelí en mayo de 2004.

B. Presupuesto, ingresos y gastos

124. Contexto. Ciertas características de organización del OOPS incidieron espe-
cialmente en su situación financiera: la función del Organismo como proveedor di-
recto de servicios a la población de refugiados palestinos mediante sus propias ins-
talaciones y personal; el carácter público de los servicios del Organismo, incluido el
acceso para todos los que se ajustaban a la definición operacional de refugiado pa-
lestino prevista por el Organismo; el aumento continuo del número de beneficiarios
debido al crecimiento natural de la población de refugiados; la imposibilidad del Or-
ganismo de acceder a las fuentes de ingresos de que disponen habitualmente los
sectores públicos, como los impuestos y los empréstitos, y la consiguiente dependen-
cia del Organismo de las contribuciones voluntarias para la obtención de ingresos.
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125. Preparación del presupuesto. El OOPS prepara un presupuesto bienal, aunque
las operaciones se financian anualmente. Como en el bienio 2002-2003, el presu-
puesto para el bienio 2004-2005 representó un paso más en los esfuerzos del Orga-
nismo por mejorar la transparencia presupuestaria y la utilidad del presupuesto co-
mo instrumento de planificación, gestión y recaudación de fondos. Esto se consiguió
desarrollando aún más el formato basado en los resultados durante la preparación
del presupuesto bianual para 2004-2005, que se finalizó en 2003. El presupuesto
bienal es un presupuesto basado en los programas y estructurado en torno a la fun-
ción del Organismo en cuanto proveedor de servicios de conformidad con el man-
dato y a sus planes programáticos. Se caracterizó por lo siguiente:

a) Se atendieron las necesidades financieras del Organismo para programas
ordinarios, incluyendo el presupuesto ordinario y el presupuesto por proyectos;

b) Se reestructuraron las categorías presupuestarias y se reasignaron los
gastos de modo que se reflejara con más precisión el costo de las actividades de los
programas;

c) Se incluyeron explicaciones y justificaciones programáticas más detalla-
das de las actividades y los cambios efectuados en las asignaciones presupuestarias;

d) Se tomó como base un programa de trabajo bienal en el que se especifi-
caban objetivos, logros previstos, actividades previstas y los principales indicadores
de rendimiento para medir el desempeño de cada uno de los programas sustantivos;

e) La preparación del presupuesto se basó en los supuestos de planificación
y no en topes presupuestarios.

126. A fin de vigilar la ejecución, se mejoró el examen periódico de la ejecución del
presupuesto para que incluyera informes de los directores de los programas sobre
los avances logrados en relación con los objetivos de los programas ciñéndose al
presupuesto. Ese proceso de examen se enriquecería con la utilización de indicado-
res clave de ejecución que ayudarían a los directores de operaciones a evaluar el de-
sempeño durante la ejecución.

127. Presupuesto ordinario. El presupuesto ordinario del Organismo en 2003 fue
de 344,1 millones de dólares, de los cuales 321,1 millones constituían la parte en
efectivo y 23,0 millones, la parte en especie, principalmente donativos a los pro-
gramas para hacer frente a situaciones especialmente difíciles y programas de ali-
mentación complementaria. El total del presupuesto ordinario del Organismo para
2004 fue de 350,9 millones de dólares, de los cuales 330,3 millones constituían la
parte en efectivo y 20,6 millones la parte en especie (véase el cuadro 9 del anexo I).
En términos reales, los presupuestos bienales del Organismo para 2002-2003 y para
2004-2005 pusieron de manifiesto un crecimiento negativo tras los ajustes en razón
del aumento de la población beneficiaria y de la inflación.

128. Presupuesto por proyectos. El presupuesto por proyectos del Organismo para
2004 fue de 45,9 millones de dólares.

129. Ingresos y fuentes de financiación. Los ingresos en efectivo y en especie
en 2003 se elevaron a 453,1 millones de dólares, de los cuales 328,7 millones co-
rrespondieron al presupuesto ordinario, 23,3 millones a proyectos y 101,1 millones a
los llamamientos de emergencia. Las contribuciones voluntarias de los gobiernos y
de la Unión Europea ascendieron a un total de 412,6 millones de dólares, es decir, el
91,1% (véase el cuadro 10 del anexo I). La mayoría de estos ingresos se recibieron
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en efectivo, si bien 14,5 millones de dólares fueron en especie, principalmente en
forma de donaciones de productos alimenticios básicos. De los ingresos en efectivo,
8,4 millones de dólares correspondieron a contribuciones realizadas pero que no se
habían recibido a finales de 2003. Otros organismos de las Naciones Unidas ofrecie-
ron 17,8 millones de dólares (el 3,9% de los ingresos totales) para cubrir gastos de
dotación de personal, incluida la financiación anual de 105 puestos de carácter in-
ternacional (110 efectivos a partir del 1º de enero de 2004) por la Secretaría de las
Naciones Unidas y la asistencia de la UNESCO y la OMS para la dotación de perso-
nal de los programas de educación y salud. Los restantes 22,7 millones de dólares
(el 5% de los ingresos totales) procedieron de fuentes diversas, tales como organiza-
ciones no gubernamentales y ganancias debidas a los tipos de cambio.

130. Gastos y resultados financieros. El total de gastos efectuados por el OOPS
en 2003 fue de 430,0 millones de dólares, de los que 306,8 millones correspondie-
ron al presupuesto ordinario, 24,0 millones a proyectos y 99,2 millones a los llama-
mientos de emergencia. El Organismo finalizó el año 2003 con un déficit de 9,4 mi-
llones de dólares, cuando el presupuesto en efectivo ordinario de 321,1 millones de
dólares se comparó con los ingresos recibidos, por valor de 311,7 millones de dóla-
res. No obstante, el Organismo registró un superávit de 23,5 millones de dólares en
la parte en efectivo del presupuesto ordinario de 2003, resultado de la diferencia
entre el ingreso real en efectivo, de 311,7 millones de dólares, y el gasto real en
efectivo, de 288,2 millones de dólares. Sin embargo, el Organismo registró un défi-
cit de 5,9 millones de dólares en la parte en efectivo del presupuesto ordinario de
2003 al comparar los ingresos con los gastos previstos de 317,6 millones de dólares.
En los ingresos en efectivo están incluidos los 4,0 millones de dólares de ganancias
obtenidas por los tipos de cambio. El Organismo no fue capaz de ejecutar plena-
mente sus actividades previstas debido a la falta de financiación plena de su presu-
puesto y, por lo tanto, se vio obligado a realizar desembolsos a medida que se reci-
bían las contribuciones prometidas.

131. Indemnizaciones por rescisión del nombramiento. Los presupuestos ordinarios
para los bienios 2002-2003 y 2004-2005 no incluyeron créditos para indemnizacio-
nes por rescisión del nombramiento pagaderas al personal de contratación local en
caso de una posible disolución del OOPS. El Organismo no pudo financiar tales cré-
ditos en años anteriores. La cantidad estimada actual de 147,3 millones de dólares
para el pago de indemnizaciones por rescisión del nombramiento representa un pa-
sivo eventual del Organismo.

C. Actividades extrapresupuestarias

132. Proyectos posteriores a 1999. El saldo correspondiente a la partida de proyectos
posteriores a 1999 es positivo, y ascendía a 14,8 millones de dólares al 31 de diciem-
bre de 2003, lo que representa la diferencia entre ingresos acumulados, por valor de
61,7 millones de dólares, y gastos incurridos, por valor de 46,9 millones de dólares.

133. Programa de Aplicación de la Paz. La cuenta del Programa arrojaba un saldo
positivo de 5,3 millones de dólares al 31 de diciembre de 2003, lo que representa la
diferencia entre los ingresos de 218,3 millones de dólares obtenidos desde el inicio
del Programa y los gastos por valor de 213,0 millones de dólares.

134. Llamamientos de emergencia. Al 31 de diciembre de 2003, el saldo de los lla-
mamientos de emergencia era de 57,6 millones de dólares, de los cuales 29,5 millones
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representaban promesas de contribuciones para actividades relativas a llamamientos
de emergencia, pero que no se habían recibido de los donantes. Desde que se for-
muló el primer llamamiento, en octubre de 2000, el OOPS ha recibido contribucio-
nes por valor de 299,8 millones de dólares y ha incurrido en gastos por valor de
242,2 millones de dólares.

D. Situación financiera actual

135. Consideraciones generales. El Organismo pudo finalizar el año 2003 con un
saldo de capital de explotación positivo de 32,2 millones de dólares. Logró un re-
sultado financiero relativamente favorable gracias a la repercusión positiva que tuvo
la depreciación del dólar de los Estados Unidos frente a otras divisas, lo que le per-
mitió lograr ganancias en los tipos de cambio por valor de 4,0 millones de dólares
en 2003. Otro factor que contribuyó a este resultado positivo fue la continua aplica-
ción de controles financieros estrictos y del Reglamento del Personal Local de 1999.
Durante el período al que se refiere el informe, el Comisionado General decidió la
rescisión del Reglamento en vista del efecto negativo que ejercía sobre la contrata-
ción y retención de personal cualificado. La recomendación debía entrar en vigor en
agosto de 2004.

136. Capital de explotación. El capital de explotación, que se define como la dife-
rencia entre el activo y el pasivo del presupuesto ordinario para el año civil, era de
36,7 millones de dólares al 31 de diciembre de 2003. No obstante, 4,5 millones de
dólares representaban fondos asignados a la adquisición de artículos esenciales, lo
que dejaba un saldo positivo real de capital de explotación de 32,2 millones de dóla-
res en el presupuesto en efectivo. El excedente de 23,5 millones de dólares, pro-
ducto de la diferencia entre los ingresos y los gastos al final del año, menos la reser-
va de 10,0 millones de dólares para fluctuaciones monetarias, se añadió al capital de
explotación de 18,7 millones de dólares arrastrado de diciembre de 2002.

137. Situación de caja. La situación de caja del Organismo mejoró durante el perío-
do al que se refiere el informe debido, en parte, al reembolso por parte de la Autori-
dad Palestina de una elevada cantidad en concepto de impuesto sobre el valor añadi-
do (IVA) de años anteriores. No obstante, seguía habiendo promesas en efectivo
pendientes en relación con el presupuesto ordinario por valor de 8,4 millones de
dólares y aproximadamente 13,0 millones de dólares en concepto de IVA de la Auto-
ridad Palestina.

138. Situación financiera a mediados de 2004. Las estimaciones de gastos en efec-
tivo para 2004 en el programa ordinario fueron de 314,2 millones de dólares, frente
a unos ingresos en efectivo previstos de 320,4 millones de dólares.
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Capítulo IV
Asuntos jurídicos

A. Personal del Organismo

139. Detención y encarcelamiento de funcionarios. El número total de funcionarios
del OOPS detenidos o encarcelados disminuyó de 80 durante el período correspon-
diente al informe anterior a 52 en el período que se examina actualmente (véase el
cuadro 11 del anexo I). El número de funcionarios detenidos o encarcelados por las
autoridades israelíes disminuyó de 64 a 34. De ellos, 32 funcionarios fueron deteni-
dos y/o encarcelados por las autoridades israelíes en la oficina de la Ribera Occi-
dental y dos en la de la Franja de Gaza. La mayoría de esos funcionarios fueron de-
tenidos sin que se presentaran cargos en su contra, o se encontraban en situación de
detención administrativa. En una reunión celebrada en octubre de 2003, las autori-
dades israelíes informaron al Organismo de que tres funcionarios habían sido con-
denados por tribunales militares de Israel por delitos relacionados con la seguridad y
de que tres funcionarios habían sido acusados. El Organismo solicitó documentos
judiciales oficiales respecto de esas causas, que le fueron prometidos. A pesar de las
reiteradas solicitudes presentadas por el Organismo con posterioridad a la reunión
de octubre, las autoridades israelíes no habían facilitado ningún documento judicial
oficial con respecto a ninguna de esas causas al finalizar el período de que se infor-
ma. Sin embargo, tras la celebración de una reunión el 9 de agosto de 2004, un fun-
cionario del Ministerio de Relaciones Exteriores entregó al Asesor Jurídico una se-
rie de documentos en hebreo, indicando que los documentos guardaban relación con
las causas de varios funcionarios del OOPS detenidos. El número de funcionarios
detenidos o encarcelados por las autoridades palestinas aumentó de 5 a 8. Al 30 de
junio de 2004, 22 funcionarios permanecían detenidos por las autoridades israelíes y
uno por las autoridades palestinas. Además, cinco funcionarios fueron encarcelados
en Jordania y tres en el Líbano, aunque todos ellos fueron puestos en libertad sin
que se presentaran cargos en su contra ni se les entablara un juicio tras breves perío-
dos de detención. Dos funcionarios fueron encarcelados en la República Árabe Siria,
ambos por cargos menores, de los cuales uno aún se encontraba detenido al final del
período que se examina.

140. Protección funcional del personal encarcelado. En la mayoría de los casos, el
Organismo no recibió información adecuada u oportuna de las autoridades perti-
nentes sobre las razones de la detención o encarcelamiento de sus funcionarios. A
falta de esa información, el Organismo no pudo determinar si la detención y encar-
celamiento de funcionarios guardaba relación con sus funciones oficiales. En conse-
cuencia, el Organismo no pudo garantizar si se habían respetado debidamente los
derechos y obligaciones emanados de la Carta de las Naciones Unidas, de la Con-
vención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 1946, del
Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo
de guerra, de 1949, y del estatuto y reglamento del personal del Organismo. En el
caso del personal detenido por las autoridades israelíes, a pesar de las peticiones
formuladas por escrito por el Organismo en cada instancia, el OOPS no recibió in-
formación alguna de dichas autoridades sobre las razones de ninguna de las deten-
ciones o encarcelamientos durante el período que se examina. En el caso de funcio-
narios detenidos por las autoridades palestinas en Gaza, en respuesta a las solicitu-
des del Organismo sólo se le proporcionó información parcial, mientras que en el
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caso del funcionario detenido en la Ribera Occidental y que aún permanecía encar-
celado al final del período que se examina, las autoridades palestinas facilitaron al
Organismo una explicación por escrito. Los otros dos funcionarios detenidos por las
autoridades palestinas en la Ribera Occidental fueron puestos en libertad tras per-
manecer encarcelados una noche. Las autoridades libanesas proporcionaron al
OOPS información adecuada sobre el motivo de la detención de sus funcionarios, tal
como solicitó el Organismo, mientras que en Jordania, para explicar la detención de
los funcionarios se indicó solamente que se había realizado por “motivos de seguri-
dad”. En la República Árabe Siria, basándose en la información disponible el Orga-
nismo cree que una de las detenciones guarda relación con un asunto de derecho de
familia, mientras que la otra se deriva de una denuncia presentada por el OOPS
contra el funcionario por hurto de bienes del Organismo.

141. Acceso al personal encarcelado. A pesar de las reiteradas solicitudes, presen-
tadas tanto por escrito como verbalmente, el Organismo no tuvo acceso a los fun-
cionarios detenidos por las autoridades israelíes en la Ribera Occidental o en la
Franja de Gaza, ni se informó al Organismo sobre el lugar en el que permanecían
encarcelados. Se concedió acceso al Organismo, previa solicitud, para que visitara al
funcionario que aún permanecía encarcelado en la Ribera Occidental por las autori-
dades palestinas, así como a los funcionarios arrestados y encarcelados por las auto-
ridades palestinas en la Franja de Gaza. En el Líbano y en Jordania, unos funciona-
rios fueron puestos en libertad tras períodos de detención relativamente cortos, antes
de que pudieran formularse solicitudes para tener acceso a ellos. En la República
Árabe Siria, teniendo en cuenta las características de ambos casos, el Organismo no
ha abordado el tema del acceso con las autoridades.

142. Trato dado al personal detenido y estado de salud de éste. Tal como se observó
anteriormente, el Organismo no ha podido visitar a ninguno de los funcionarios dete-
nidos por las autoridades israelíes. El estado de salud de esos funcionarios, por tanto,
seguía siendo objeto de gran preocupación, en particular el caso de un funcionario
procedente de la Ribera Occidental que padecía de cáncer, que había sido detenido en
febrero de 2002 y no había sido puesto en libertad hasta finales de junio de 2004. El
Organismo ha proporcionado a las autoridades israelíes el historial médico del fun-
cionario y les ha solicitado que éste reciba atención médica adecuada y pertinente a
su estado, pero aún no ha recibido respuesta a esas solicitudes. Durante el período
que se examina, ninguno de los funcionarios detenidos por las autoridades palestinas
se quejó de haber recibido malos tratos. Además, se permitió que los visitaran sus
familiares mientras permanecían encarcelados. No se informó de maltratos en rela-
ción con funcionarios detenidos por las autoridades jordanas, sirias o libanesas.

143. Libertad de circulación del personal del OOPS en el territorio palestino ocu-
pado. Las autoridades israelíes, alegando motivos de seguridad, siguieron impo-
niendo importantes restricciones a la libertad de circulación del personal del OOPS.
Entre las restricciones cabe mencionar el cierre exterior de la Ribera Occidental y la
Franja de Gaza, la imposición de toques de queda y cierres internos, el estableci-
miento de puestos de control y la continuación de los procedimientos gravosos que
obligan al personal local residente en la Ribera Occidental a utilizar permisos y tar-
jetas magnetizadas para entrar a Israel y Jerusalén oriental. Las autoridades israelíes
han continuado también imponiendo restricciones a la circulación de personal y
vehículos del OOPS a través de fronteras y cruces externos, como el puente de
Allenby (Rey Hussein), que comunica la Ribera Occidental con Jordania, el cruce de
frontera de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, y el cruce de Erez (Beit Hanun),
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entre Israel y la Franja de Gaza, así como en el Aeropuerto Ben Gurion en Israel.
Esas restricciones se han traducido en unos mayores costos, en un mayor absentismo
laboral y en dificultades para la entrega de suministros humanitarios, todo lo cual
dificultó gravemente la ejecución de los programas del OOPS en el territorio palesti-
no ocupado durante el período sobre el que se informa. Las restricciones son incom-
patibles con los principios establecidos del derecho internacional, la Carta de las Na-
ciones Unidas, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas, de 1946, el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas
civiles en tiempo de guerra, de 1949 y el intercambio de cartas entre el Organismo y
el Gobierno de Israel (conocido como Acuerdo Comay-Michelmore), de 1967. Las
autoridades israelíes afirman que las restricciones son necesarias debido a conside-
raciones de seguridad militar, o se justifican por el derecho natural de legítima de-
fensa del Gobierno de Israel contra ataques terroristas. El Organismo continuó for-
mulando protestas ante las autoridades israelíes a todos los niveles, inclusive en re-
uniones con los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa israelíes, para que se
levantaran o mitigaran las restricciones a las operaciones del OOPS. Al igual que en
el período anterior al que se examina, el Organismo convino, sin perjuicio de sus
posiciones de principio con arreglo al derecho internacional, en considerar solucio-
nes de orden práctico para facilitar la libertad de circulación de sus funcionarios, sin
dejar de tener presente las legítimas preocupaciones de los israelíes en materia de
seguridad. El Organismo siguió coordinando actividades con los Oficiales de Enlace
de las Fuerzas de Defensa de Israel, a fin de facilitar la libertad de circulación del
Organismo y de otras organizaciones internacionales y humanitarias en el territorio
palestino ocupado. En la Ribera Occidental, el aumento de la coordinación dio como
resultado una cierta mejora de la circulación de los funcionarios en los puestos de
control. Por lo general, sin embargo, la mayor disposición de parte de las Fuerzas de
Defensa de Israel a coordinar actividades con el Organismo no dio lugar a mejoras
tangibles sobre el terreno. Por lo tanto, durante el período objeto del presente infor-
me continuaron las restricciones al acceso, y la libertad de circulación de los fun-
cionarios del OOPS siguió siendo impredecible y, a menudo, limitada.

144. Cierres externos de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. Los procedi-
mientos establecidos por las autoridades israelíes desde septiembre de 2000, que re-
gulan estrictamente la entrada de funcionarios locales en la Ribera Occidental y la
Franja de Gaza, y su salida de ellas, continuaron en vigor durante el período sobre el
que se informa actualmente. El personal local del Organismo procedente de esas zo-
nas continuó precisando la obtención de un permiso para entrar a Israel y Jerusalén
oriental. (Véase el párrafo 150, en donde se examina más detenidamente el régimen
de permisos). Durante el período de que se informa, el paso a través del puesto de
control de Erez siguió siendo impredecible, lo que obstaculizó gravemente las ope-
raciones de la sede del Organismo y de la oficina de Gaza. Además, con frecuencia
y sin previo aviso, se sometía a cierre la Ribera Occidental por períodos indefinidos
de tiempo, con lo cual se dificultaba la labor de planificación y ejecución de las ac-
tividades humanitarias realizada por la oficina del Organismo en ese territorio.

145. Toques de queda y cierres internos en la Ribera Occidental. La circulación de
personal del OOPS en la Ribera Occidental se vio severamente restringida durante el
período sobre el que se informa, debido a la imposición de toques de queda y cierres en
todo ese territorio. Se impusieron frecuentemente toques de queda en ciudades, pue-
blos, aldeas y campamentos de refugiados, que afectaron a un promedio de 407.400
habitantes por mes. Las restricciones más severas se impusieron en Nablús y Hebrón.
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A los funcionarios que pudieron gozar de libertad de circulación durante el período
sobre el que se informa (es decir, a los que no se les impidió abandonar sus casas
debido a toques de queda u operaciones militares en curso), a menudo se les impidió
materialmente acudir a trabajar debido a la obstrucción de sus movimientos causa-
dos por los puestos de control y las barreras de carretera. Durante el período que se
examina, las autoridades israelíes siguieron manteniendo puestos de control perma-
nentes a cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel o de la policía fronteriza, así co-
mo barreras de todo tipo en todas las principales carreteras y en casi todos los cami-
nos secundarios de la Ribera Occidental. En función de la situación en materia de
seguridad, las Fuerzas de Defensa de Israel a menudo establecieron también puestos
de control temporales o “volantes”. Además, la mayoría de las carreteras de los
pueblos y caminos de tierra, en ambos sentidos, se encontraban obstruidas habitual-
mente con montones de tierra, bloques de cemento, trincheras profundas, barreras y
verjas de hierro. La Oficina del Coordinador de Asuntos Humanitarios de las Nacio-
nes Unidas estimó que seguía habiendo más de 700 barreras de ese tipo en la Ribera
Occidental al final del período que se examina. A ese respecto, el personal enfrentó
los problemas más graves en los puestos de control de las zonas de Nablús, Jerusa-
lén y Hebrón. Se informó a la oficina del Organismo en la Ribera Occidental de un
promedio de 112 incidentes importantes al mes por problemas de acceso en los que
se denegó o se demoró el acceso de unos 570 empleados. En comparación, en el pe-
ríodo anterior se había informado de un total de 105 incidentes, en los que se vieron
afectados 460 funcionarios. Estas cifras incluyen sólo los incidentes que afectaron a
personal del OOPS que viajaba en vehículos del Organismo y de los que se informó
oficialmente a éste. La mayoría del personal del Organismo utiliza en sus desplaza-
mientos por la Ribera Occidental vehículos privados. El problema de acceso, por
tanto, es más grave de lo que estas estadísticas parecen indicar.

146. Toques de queda y cierres internos en la Franja de Gaza. Durante el período
que se examina, la circulación del personal del OOPS en la Franja de Gaza se vio
gravemente restringida a causa de la imposición de toques de queda y frecuentes cie-
rres. Desde julio de 2003, en repetidas ocasiones las Fuerzas de Defensa de Israel di-
vidieron la Franja de Gaza en tres zonas, al cerrar permanentemente los caminos se-
cundarios y establecer puestos de control en las intersecciones de Abu Houli-Gush
Qatif y Netzarim, en la principal carretera, que corre de norte a sur, y en la carretera
de la costa. En otros casos, estando total o parcialmente cerrado el puesto de control
de Abu Houli-Gush Qatif, la carretera de la costa permaneció abierta, lo que permitió
a los vehículos eludir la intersección de Netzarim. En esos casos, la Franja de Gaza
siguió dividida en la práctica, al estar interrumpida la circulación entre las zonas de
Khan Younis y Rafah en el sur y la ciudad de Gaza en el norte. Durante la “hudna”
(cesación temporal del fuego) de julio y agosto de 2003, se abrieron la mayoría de
los caminos secundarios y el puesto de control de Abu Houli-Gush Qatif permaneció
abierto las 24 horas del día. Sin embargo, a partir de septiembre de 2003 las Fuerzas
de Defensa de Israel volvieron a cerrar todos los caminos secundarios y los puestos
de control en tres lugares de la carretera principal, que corre de norte a sur, en la in-
tersección de Netzarim en la carretera de la costa, en el puesto de control de Abu
Houli-Gush Qatif, y en la intersección de Morag entre Rafah y Khan Younis, con lo
que en la práctica se dividió la Franja de Gaza en cuatro partes separadas. Este cierre
y división en cuatro zonas se mantuvo durante la mayor parte de octubre de 2003.
Durante el período transcurrido entre noviembre de 2003 y abril de 2004 en general
esos cierres fueron suspendidos, pero el puesto de control de Abu Houli-Gush Qatif
siguió cerrándose durante las horas de la noche. En total, durante el período que se
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examina en este puesto de control hubo diez días de cierre total y 303 días de cierre
parcial. El 17 y el 18 de mayo de 2004, las Fuerzas de Defensa de Israel cerraron la
intersección de Morag, aislando así a Rafah del resto de la Franja de Gaza mientras
llevaban a cabo extensas operaciones militares y de demolición de viviendas.

147. Efectos generales sobre las operaciones del OOPS en Gaza. A lo largo del pe-
ríodo que se examina, los cierres y demoras no anunciados causados por los regis-
tros minuciosos de todos los vehículos que pasaban por el puesto de control de Abu
Houli-Gush Qatif siguieron obstaculizando la libertad de circulación del personal
del OOPS y de sus vehículos, y tuvieron repercusiones muy negativas sobre las ope-
raciones del Organismo. Por ejemplo, el Organismo perdió unos 49.634 días de cla-
se, a un costo estimado de 992.680 dólares. Además, se perdieron 79.225 horas de
trabajo a causa de las ocasiones en que el personal no docente se vio demorado o no
pudo llegar a su lugar de trabajo debido a los cierres, a un costo estimado de
265.029 dólares. A consecuencia de los cierres parciales y las demoras, el Organis-
mo se vio obligado a alojar a miembros del personal local esencial en hoteles de la
ciudad de Gaza. Durante el período que se examina, el Organismo pagó un total de
34.916 dólares en concepto de alojamiento en hoteles y de subsidios de reinstalación
del personal. Israel continuó aplicando el requisito en materia de seguridad impuesto
en abril de 2002 por el cual los vehículos, inclusive los vehículos de las Naciones
Unidas, que desean cruzar el puesto de control Abu Houli-Gush Qatif en la Franja
de Gaza deben transportar al menos a dos personas además del conductor. Puesto
que muchos funcionarios del OOPS normalmente viajan solos o acompañados tan
sólo por otro colega, ello significó que uno o dos funcionarios adicionales debían
ser apartados de sus obligaciones simplemente para hacer de pasajeros extra, a fin
de cumplir con el requisito relativo a las tres personas.

148. Zonas cerradas en Gaza. Los regímenes de cierre impuestos en la zona de Sea-
fa, en las proximidades de los asentamientos de Dugit y Alai Sinai, en la Franja de
Gaza septentrional en julio de 2001 y en la zona de Al Mawasi, en la parte meridio-
nal, en diciembre de 2001, continuaron durante el período que se examina. Esos re-
gímenes de cierre incluían toques de queda nocturnos, estrictas restricciones a la cir-
culación de personas y mercaderías, y frecuentes operaciones de registro dentro de
las zonas afectadas. Las dos zonas fueron en ocasiones completamente cerradas du-
rante prolongados períodos de tiempo. Las restricciones impuestas a la libertad de
circulación de los civiles afectaron gravemente su situación humanitaria. En noviem-
bre y diciembre de 2003, por ejemplo, el OOPS protestó en repetidas ocasiones el
cierre que imposibilitaba el acceso de los vehículos de saneamiento y del personal a
la Aldea Sueca en la zona de Al Mawasi. En enero de 2004, las Fuerzas de Defensa
de Israel confiscaron otras tierras a lo largo de los límites del asentamiento de Kfar
Darom, erigieron una valla de seguridad alrededor de la zona palestina entre los dos
bloques de asentamientos, a raíz de lo cual quedaron atrapados 129 palestinos que
vivían dentro de los límites de la valla de seguridad, y posteriormente declararon el
lugar como zona militar cerrada. Por lo tanto, las condiciones de vida de la población
de esa zona (la zona de Muhata) han pasado a ser similares a las de las zonas de Al
Mawasi y Seafa. Las operaciones del OOPS dentro de las zonas cerradas se vieron
gravemente perturbadas durante el período que se examina debido a las estrictas res-
tricciones de seguridad. Desde marzo de 2002 se ha venido denegando el acceso a
esas zonas a los camiones del OOPS que transportan ayuda alimentaria y desde no-
viembre de ese año se ha impedido al OOPS introducir materiales de construcción y
contratistas necesarios para reparar viviendas de refugiados. Sin embargo, gracias a
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sus extensos vínculos con las Fuerzas de Defensa de Israel, el programa de oficiales
de apoyo operacional en la Franja de Gaza ha podido facilitar el acceso al personal
médico, personal de saneamiento y asistentes sociales del OOPS, mejorando de esa
forma los servicios que presta el Organismo a la población en las zonas cerradas. A
pesar de los esfuerzos de coordinación realizados por adelantado, a menudo las visi-
tas a esas zonas fueron suspendidas o aplazadas por las Fuerzas de Defensa de Israel
prácticamente sin previo aviso. En los casos en que se permitía el acceso, el personal
del OOPS, sus vehículos y el contenido de éstos eran sometidos a registros y demo-
ras al entrar en la zona y al salir de ella, lo que constituía una violación de las pre-
rrogativas e inmunidades del Organismo con arreglo al derecho internacional.

149. Extensión de las zonas de seguridad y demoliciones de viviendas en Gaza. Du-
rante el período que se examina, las Fuerzas de Defensa de Israel continuaron ex-
tendiendo las zonas donde se imponían toques de queda durante la noche, en espe-
cial en las inmediaciones de los asentamientos israelíes y próximas a las carreteras
que conectan los asentamientos con Israel y con otras instalaciones de ese país. Las
Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo en esas zonas amplias operaciones de
destrucción de campos de cultivo y viviendas, con lo que en la práctica crearon zo-
nas de seguridad ampliadas en las proximidades de los asentamientos israelíes y de
las fronteras con Israel y Egipto. En esa forma se vieron afectadas unas 24.000 per-
sonas en toda la Franja de Gaza, además de las 22.000 que corrieron la misma suerte
en el último período del que se informó. La circulación en esas zonas se considera
sumamente peligrosa, incluso durante las horas del día, debido al riesgo de que se
abra fuego desde posiciones israelíes. En consecuencia, las operaciones del OOPS
en esas zonas han sido restringidas a causa de los reglamentos de seguridad de las
Naciones Unidas en vigor para proteger al personal. El 17 de mayo de 2004 las
Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una operación de gran envergadura en la zona
de Rafah y procedieron a demoler grandes cantidades de viviendas a lo largo de la
frontera con Egipto, que se sumaron a las extensas operaciones de demolición de vi-
viendas que llevaron a cabo las Fuerzas de Defensa de Israel anteriormente durante
el período que se examina. También se demolieron numerosas viviendas en la zona
de Khan Younis, en las proximidades de los asentamientos israelíes, y en menor me-
dida en otras zonas de la Franja de Gaza. En respuesta, el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 1544 (2004), de 19 de mayo de 2004  en la que se reiteró la
obligación de Israel, por su carácter de Potencia ocupante, de “cumplir escrupulo-
samente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud
del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en
tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949”, y concretamente se pidió a Israel que
respetase las obligaciones que le imponía el derecho internacional humanitario de
no proceder a la demolición de viviendas. No obstante la medida tomada por el
Consejo de Seguridad, las Fuerzas de Defensa de Israel siguieron realizando demo-
liciones de viviendas en la Franja de Gaza hasta el final del período que se examina.
Durante ese período, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron o dañaron de ma-
nera irreparable en la Franja de Gaza un total de 901 viviendas, dejando sin techo a
2.224 familias. Otras 1.410 viviendas resultaron dañadas a consecuencia de las cita-
das operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y tendrán que ser objeto de re-
paraciones. El OOPS sólo pudo reparar 256 moradas durante el período del que se
ocupa este informe, y ayudar a la reparación de 539. Al término del período que se
examina se estaban reconstruyendo otras 224 moradas y actualmente se están repa-
rando ocho, y unas 500 personas cuyas viviendas fueron destruidas a causa de las
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operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en Rafah todavía seguían alojadas
con carácter de urgencia en escuelas del OOPS.

150. Permisos de entrada y de conducir expedidos por las autoridades de Israel pa-
ra el personal local del OOPS. Durante el período que abarca el presente informe,
se mantuvo la prohibición general de ingresar a Israel y a Jerusalén oriental a titula-
res de tarjetas de identificación de la Ribera Occidental y de la Franja de Gaza, in-
cluido el personal local del OOPS. Como en años anteriores, se exigió a todos los
palestinos que deseaban entrar a Israel o Jerusalén oriental o atravesarlos que pre-
sentaran solicitudes de permisos de entrada. Las autoridades israelíes han exigido
además que los funcionarios de contratación local posean una tarjeta magnetizada
(para la cual se debe pagar un arancel) que demuestre que la persona ha recibido
autorización del personal de seguridad para que se le conceda el permiso de entrada.
A fines del período que se examina, sólo 361 empleados (el 80%) tenían permisos
válidos, de los 451 que lo necesitaban. Al final del período que abarca el presente
informe, se continuaba denegando a 63 empleados de la Ribera Occidental permisos
de entrada por motivos de seguridad no especificados. En la Franja de Gaza, las au-
toridades israelíes en Erez informaron al Organismo durante el período objeto del
presente informe de que un número limitado de funcionarios locales, que fueran ti-
tulares de tarjetas magnetizadas válidas, podrían presentar solicitudes de permisos
de entrada. Las autoridades israelíes también informaron al Organismo de que si
bien se podría prorrogar la validez de las tarjetas magnetizadas existentes, no se ex-
pedirían nuevas tarjetas. El Organismo ayudó al personal a renovar sus tarjetas
magnetizadas y luego presentó ante las autoridades israelíes solicitudes para que les
concedieran permisos de entrada. De los 62 permisos solicitados por el Organismo
para que los funcionarios locales pudieran entrar en Israel y en Jerusalén oriental,
durante el período que se examina sólo se otorgaron 18 al personal local en la Franja
de Gaza. Otras solicitudes de permisos de entrada fueron denegadas por motivos de
seguridad no especificados. En los casos en que se concedieron los permisos, la ma-
yoría de ellos fueron por viajes de un día (desde las 5 hasta las 19 horas) a Israel y a
Jerusalén oriental, y sólo por un período de tres meses. Sin embargo, durante los
frecuentes cierres del cruce de Erez a todos los palestinos, a dichos funcionarios no
se les permitía abandonar la Franja de Gaza en dirección a Israel, a pesar de contar
con los permisos correspondientes. El Organismo presentó también solicitudes de
permisos especiales (que fueron concedidos) para que tres de sus funcionarios pu-
dieran quedarse de un día para otro en Israel o Jerusalén oriental. Se expidieron
permisos para entrar a la Franja de Gaza a un número limitado de funcionarios titu-
lares de tarjetas de identidad de Jerusalén, pero esos permisos fueron revocados du-
rante los cierres de Erez a los palestinos. Los permisos de entrada concedidos a los
funcionarios locales en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza prohíben específi-
camente al titular conducir en Jerusalén oriental o Israel. Por consiguiente, para que
un funcionario local pueda conducir, necesita un permiso de conducir especial, ade-
más del permiso de entrada y la tarjeta magnetizada. Las autoridades israelíes con-
firmaron una vez más durante el período que abarca el presente informe que no se
emitirían permisos de conducir al personal local en la Franja de Gaza y en la Ribera
Occidental, ni siquiera a aquellos miembros del personal local cuyo trabajo consista
básicamente en conducir. Ello supone un problema para la oficina de la Ribera Occi-
dental, ya que un número de hasta 240 miembros del personal deben entrar a Jerusa-
lén oriental para cumplir sus tareas oficiales en nombre del Organismo. A raíz de esa
situación, durante el período que abarca este informe un miembro del personal del
Organismo fue detenido y trasladado ante un tribunal israelí por “conducir en Israel”.
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En esta causa, el conductor se enfrenta a una posible pena de prisión o a la imposi-
ción de una multa. Otros conductores del OOPS también fueron detenidos o multa-
dos por el mismo “delito”. En opinión del Organismo, los miembros del personal
están protegidos por su inmunidad en su carácter de funcionarios de las Naciones
Unidas con arreglo a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Na-
ciones Unidas, de 1946. Esa postura no es reconocida por las autoridades israelíes
con respecto al personal palestino del Organismo.

151. Puesto de control de Erez-I. Tal como sucedió durante el período examinado
anteriormente, en general sólo se permitió cruzar el puesto de control de Erez, prin-
cipal punto de tránsito no comercial entre la Franja de Gaza e Israel, a los funciona-
rios internacionales. Al término del período que se examina, 101 funcionarios inter-
nacionales del Organismo tenían un “laissez-passer” de las Naciones Unidas con vi-
sado de servicio israelí. Durante el citado período, al entrar a Israel, los vehículos
del OOPS ocupados por dichos funcionarios internacionales eran registrados, como
también lo era el equipaje de los miembros del personal. En abril de 2004 las autori-
dades israelíes empezaron a someter a los vehículos de las Naciones Unidas a un
nuevo registro al abandonar la Franja de Gaza, que consistía en la utilización de pe-
rros rastreadores. En esa forma aumentaron significativamente las demoras causadas
a los funcionarios, ya que a menudo los perros no se encontraban disponibles du-
rante largos períodos de tiempo. En una ocasión, a principios de mayo de 2004 du-
rante un registro de un vehículo de las Naciones Unidas realizado por un perro ras-
treador, sin advertir en absoluto al conductor de las Naciones Unidas un soldado is-
raelí colocó furtivamente un recipiente con una sustancia desconocida en un vehí-
culo de las Naciones Unidas y pidió al perro que lo “encontrara”. El vehículo de las
Naciones Unidas se vio entonces demorado por un prolongado período de tiempo
mientras se llevaba a cabo el correspondiente registro estándar del vehículo en su
totalidad. Al parecer, ese registro se realizó porque se habían hallado en el vehículo
rastros de residuos de explosivos.  A pesar de las protestas presentadas por el Orga-
nismo, más tarde dentro del mismo período del que se ocupa el informe se informó
de dos incidentes semejantes, uno relacionado con un vehículo de una organización
no gubernamental humanitaria y otro con el vehículo particular de un funcionario
del OOPS. En varias otras ocasiones durante el período del que se ocupa este infor-
me, el cruce del puesto de control de Erez se vio demorado durante varias horas o
directamente se denegó debido a supuestos rastros de explosivos en los vehículos, a
pesar de que en los registros de sus vehículos no se había hallado nada anormal. Las
autoridades israelíes en Erez les dijeron a unos miembros del personal a quienes se
denegó la entrada por dicho motivo que regresaran a la Franja de Gaza para que se
lavaran sus vehículos. Durante el período que se examina, las Fuerzas de Defensa de
Israel intentaron en varias ocasiones registrar los vehículos de las Naciones Unidas
que venían a la Franja de Gaza procedentes de Israel. Atendiendo a las inquietudes
de Israel en materia de seguridad, el Organismo convino en que los soldados de las
Fuerzas de Defensa de Israel miraran por las ventanas de los vehículos de las Na-
ciones Unidas y en los maleteros, pero no podrían abrir y registrar los bolsos que se
encontraran en los vehículos. En varias ocasiones, los miembros del personal se vie-
ron obligados a pasar otra noche en Israel o en Jerusalén oriental a expensas del Or-
ganismo en lugar de someterse a un registro que el Organismo considera una viola-
ción de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas.

152. Puesto de control de Erez-II. Las restricciones a la circulación del personal del
OOPS y de las Naciones Unidas en Erez aumentaron durante el período que se examina,
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y con frecuencia fueron objeto de cambios sin previo aviso ni coordinación. En dife-
rentes ocasiones, y a menudo durante períodos prolongados de tiempo, se denegó a al-
gunos funcionarios internacionales del OOPS el permiso para cruzar Erez sin especifi-
car motivos, para luego autorizarse el cruce sin explicación alguna. A raíz de esa si-
tuación, algunos funcionarios se vieron obligados a permanecer en la Franja de Gaza,
mientras que otros quedaron del lado israelí del cruce, sin poder volver a sus lugares
de destino en la Franja de Gaza. En enero de 2004 se establecieron nuevos procedi-
mientos, en virtud de los cuales el Organismo debía dar un aviso por escrito con “cin-
co días hábiles” de antelación para que las autoridades israelíes concedieran permiso
para cruzar la Franja de Gaza por primera vez a personas que no fueran funcionarios y
diplomáticos acreditados ante Israel y que portaran tarjetas de identidad expedidas por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Las autoridades israelíes con frecuen-
cia no han cumplido con el plazo límite de “cinco días hábiles”. Por consiguiente, en
numerosas ocasiones los visitantes oficiales, entre ellos visitantes de otros organismos
de las Naciones Unidas, consultores y miembros del personal del OOPS provenientes
de otras oficinas, tuvieron que aplazar o suspender sus viajes, y el OOPS tuvo que ce-
lebrar en otros lugares reuniones inicialmente previstas para la Franja de Gaza, todo
ello a expensas del Organismo. Tras una serie de atentados perpetrados por palestinos
contra las Fuerzas de Defensa de Israel en el cruce de Erez y en la zona industrial ve-
cina, que culminaron en un atentado con varios vehículos que tuvo lugar el 6 de marzo
de 2004, las autoridades israelíes impusieron un conjunto de medidas restrictivas que
perjudicaron al personal del OOPS y las operaciones del Organismo. En virtud de una
de esas medidas, se prohibió a todo el personal de las Naciones Unidas cruzar Erez en
un vehículo a menos que la persona estuviera acompañada por un funcionario titular
de un visado diplomático expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Is-
rael. Posteriormente, se obligó a todos los funcionarios de las Naciones Unidas a cru-
zar a pie por una parte del cruce reservada para los jornaleros palestinos (un sendero
largo, con un muro de hormigón y pasajes estrechos rodeados de alambrados, alambres
de púas y torniquetes de metal). Debido a los riesgos que implicaba dicho cruce, las
Naciones Unidas tomaron rápidamente la decisión de no permitir al personal cruzar a
pie de esa forma. Por consiguiente, durante varias semanas numerosos miembros del
personal solo pudieron entrar a la Franja de Gaza o salir de ella por el cruce cuando
estaban acompañados por funcionarios de las Naciones Unidas que fueran titulares de
visados diplomáticos israelíes. Si bien esta restricción fue en principio anulada el 7 de
abril, ese mismo mes se volvió a imponer súbitamente, volviéndose a anular el 21 de
abril de 2004. El 13 de mayo, las autoridades israelíes emitieron una instrucción según
la cual sólo se permitiría cruzar por Erez a los “diplomáticos”, a quienes a su vez no se
les permitiría llevar en sus vehículos a personas que no fueran diplomáticos. Esa res-
tricción se levantó al final de ese mismo día, pero no sin que antes un miembro del
personal perdiera su vuelo de regreso a su lugar de residencia. Además, desde abril de
2004 las autoridades israelíes vienen insistiendo en que los miembros del personal del
OOPS que abandonen la Franja de Gaza por Erez se detengan en el puesto de control
palestino y esperen a que los guardias de la Autoridad Palestina llamen por teléfono a
las autoridades israelíes en Erez y reciban la autorización para que los miembros del
personal del OOPS puedan dirigirse hasta el primer puesto de control israelí. A conse-
cuencia de lo anterior, los funcionarios del OOPS se han visto retenidos durante pro-
longados períodos de tiempo, a menudo horas, en el puesto de control palestino, expo-
niéndose a un peligro innecesario cuando, tal como ha sucedido en repetidas ocasio-
nes, se producen tiroteos entre las Fuerzas de Defensa de Israel y personas sospecho-
sas de ser militantes, o cuando las Fuerzas realizan disparos de advertencia en la zona.
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153. Puente de Allenby (Rey Hussein). Durante el período que se examina, el
Puente de Allenby permaneció abierto, pero sólo durante un número limitado de ho-
ras. En marzo de 2004 las autoridades israelíes pusieron fin a la práctica anterior de
registrar los vehículos de las Naciones Unidas que cruzaban de Jordania a la Ribera
Occidental. Ese método había impedido que la mayoría de los vehículos del OOPS
(incluidas las furgonetas de las empresas de mensajería que transportan el correo di-
plomático del Organismo) cruzaran el puente, y había hecho necesaria la realización
de gestiones costosas e ineficientes. Los nuevos procedimientos facilitaron en forma
inmediata el transporte por parte del OOPS de la valija diplomática y de los funcio-
narios que necesitaban viajar a la sede del Organismo en Ammán, o desde ella.
Además, en el caso de los funcionarios internacionales con base en la Ribera Occi-
dental o la Franja de Gaza y que portaban una tarjeta expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Israel, las autoridades israelíes dejaron de insistir en la ne-
cesidad de hacer un registro de su equipaje personal. Durante parte del período que
se examina, los miembros del personal local menores de 36 años que portaban tar-
jetas de identidad de la Ribera Occidental debían contar con el permiso previo de la
Administración Civil israelí para salir de la Ribera Occidental, aunque esta restric-
ción se levantó a principios de 2004. Desde mediados de 2002, las autoridades is-
raelíes han puesto un límite al número de titulares de tarjetas de identidad de la Ri-
bera Occidental a los que se permite cruzar el puente de Allenby en dirección a Jor-
dania. A dichas personas, incluido el personal de contratación local del OOPS, se les
exigía que obtuviesen de la Autoridad Palestina una reserva y que comenzasen su
viaje desde un “albergue” en Jericó, debiendo a veces pasar la noche antes de ser
transportadas desde el “albergue” al puente de Allenby. A partir de la última semana
de junio de 2004, las autoridades israelíes no permitían a los funcionarios del OOPS
portadores de tarjetas de identidad de Jerusalén utilizar el vehículo de mensajería
del OOPS para cruzar entre las terminales israelí y jordana, causando con frecuencia
demoras de varias horas en el cruce.

154. Aeropuerto Ben Gurión. Durante el período que se examina, el Organismo no
pudo obtener permisos para que funcionarios con tarjetas de identidad de la Ribera
Occidental utilizasen el Aeropuerto Ben Gurión. A raíz de eso, los funcionarios que
tenían que trasladarse a otros destinos debían viajar hasta Ammán para salir por el
aeropuerto de esa ciudad. En el período que abarca este informe, se informó de nu-
merosos casos en que los funcionarios internacionales experimentaron prolongadas
demoras a causa de los minuciosos interrogatorios y registros de equipaje, tanto en
el momento de la salida como de la llegada.

155. Cruce de Rafah. En líneas generales, el cruce de Rafah siguió siendo el único
punto de salida de la Franja de Gaza disponible para los funcionarios de contratación lo-
cal del OOPS que viajaban en misión oficial a las otras zonas de operaciones del Orga-
nismo. En él se siguieron aplicando estrictas restricciones, imponiéndose de vez en
cuando limitaciones en función de la edad y el género. El cruce permaneció totalmente
cerrado 22 días durante el período que se examina. Además, los cierres parciales y de-
moras afectaron a unos 105 miembros del personal, que se vieron obligados a pasar la
noche en la terminal en condiciones muy difíciles y sin instalaciones adecuadas. Esas
demoras, junto con el tiempo y la distancia adicionales que implica desplazarse por
Egipto y viajar por avión desde El Cairo, han aumentado considerablemente el tiempo de
viaje y los gastos para los funcionarios del Organismo. Un viaje que se podría hacer en
cuestión de horas por carretera desde la Franja de Gaza hasta Jordania y la sede del Or-
ganismo en esa ciudad, o al aeropuerto Ben Gurión, habitualmente lleva dos días.
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156. Conductores internacionales. La continuación de la prohibición de que el per-
sonal local con tarjetas de identificación de Gaza o de la Ribera Occidental conduz-
ca vehículos en Israel o en Jerusalén oriental ha obligado al Organismo, a un costo
adicional considerable, a continuar utilizando conductores internacionales en todas
las rutas de correos. Las estrictas restricciones impuestas al personal local del Orga-
nismo que viaje por la Ribera Occidental y los temores por su seguridad han obliga-
do al Organismo a reasignar a funcionarios internacionales para ayudar en la distri-
bución de alimentos y medicinas, que se necesitan urgentemente en toda la Ribera
Occidental. Por ejemplo, durante el período transcurrido entre el 1° de julio y el 23
de diciembre de 2003, el Organismo empleó a un jefe de equipo, dos supervisores de
convoyes y dos conductores/mecánicos de la Agencia Sueca de Servicios de Resca-
te, y desde enero de 2004 hasta el final del período que se examina el Organismo si-
guió empleando a dos supervisores de convoyes.

157. Visados del personal. Durante el período que se examina, la obtención de visa-
dos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para el personal internacional
del Organismo se convirtió en un proceso más largo y difícil. Por ejemplo, en el pe-
ríodo en cuestión el Ministerio denegó el visado a cinco funcionarios internaciona-
les del OOPS y las autoridades israelíes no tomaron decisión alguna sobre las soli-
citudes de visados de servicio, presentadas mucho tiempo atrás, correspondientes a
unos 40 funcionarios de contratación local e internacional del OOPS, la mayoría de
los cuales están asignados a lugares de destino en Jordania, pero que deben viajar a
la Oficina de la Ribera Occidental o a la sede del Organismo en la Franja de Gaza.
Durante el período que se examina, en la República Árabe Siria se realizaron varios
cambios a los procedimientos de concesión de visado, a consecuencia de los cuales
los miembros del personal experimentaron demoras en las fronteras, ya que los fun-
cionarios aduaneros no estaban al tanto de los nuevos procedimientos. A partir de
abril, los funcionarios de contratación local del OOPS y de otros organismos de las
Naciones Unidas que viajaban con “laissez-passer” de las Naciones Unidas comen-
zaron a tener problemas en los cruces fronterizos al salir de la República Árabe Siria
y experimentaron largas demoras, o se les negaba el permiso para cruzar. Al finali-
zar el período que se examina, la situación seguía siendo objeto de discusiones con
el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se propuso un cambio en el proce-
dimiento para la expedición y renovación de visados de residencia y tarjetas de
identidad para los funcionarios de contratación internacional y sus dependientes,
consistente en transferir la responsabilidad de dicha expedición del Ministerio de
Relaciones Exteriores al Ministerio del Interior, que aplicaría luego los “procedi-
mientos normales de inmigración” con respecto a cónyuges e hijos. A pedido del
Equipo de las Naciones Unidas en el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha
prometido un examen general de este asunto a nivel interno, seguido de consultas
con organismos de las Naciones Unidas y misiones diplomáticas, que también se
vieron afectadas. Mientras tanto, se han otorgado visados de cortesía con una dura-
ción de tres meses a algunos de los funcionarios afectados y sus dependientes. Por
último, la respuesta a una serie de solicitudes presentadas al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores para que facilitase las visitas a las instalaciones del OOPS y el tra-
bajo en ellas por parte de voluntarios, pasantes y expertos consultores externos fue
que las visitas “no fueron aprobadas”. En Jordania, las autoridades se han negado a
renovar el permiso anual de residencia de un miembro del personal que fue reasig-
nado a Jordania desde la Ribera Occidental en 1994. Al final del período que se
examina, las autoridades de Jordania habían otorgado una prórroga del visado por
un período de solo tres meses, mientras seguían discutiendo el asunto con el OOPS.
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158. Contratación de personal local en la República Árabe Siria y en Jordania. Du-
rante el período que se examina, las autoridades sirias opusieron objeciones a la
contratación de 9 funcionarios contratados localmente a plazo fijo alegando motivos
de seguridad que no especificaron. Seis de los funcionarios locales recibieron poste-
riormente el visto bueno de esas autoridades por motivos humanitarios. Las autori-
dades jordanas opusieron objeciones a la contratación de 29 funcionarios locales
alegando motivos de seguridad que no especificaron. Tres de los funcionarios loca-
les recibieron posteriormente el visto bueno de esas autoridades.

B. Servicios y locales del Organismo

159. Prestación de servicios. En opinión del Organismo, las continuas restricciones
que impusieron las autoridades israelíes a la libertad de circulación del personal, los
vehículos y las mercancías del Organismo durante el período de que se informa no
estaban en consonancia con los principios aplicables del derecho internacional, en
particular la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas, de 1946, el Cuarto Convenio de Ginebra,
de 1949, y el Acuerdo Comay-Michelmore, de 1967. El Acuerdo, entre otras cosas,
dispone que el Gobierno de Israel facilite la tarea del OOPS en la medida de lo po-
sible, con sujeción únicamente a las reglamentaciones o disposiciones que sean ne-
cesarias por motivos de seguridad militar. Las autoridades israelíes y el Organismo
no pudieron ponerse de acuerdo sobre el alcance o la aplicación de los términos re-
feridos a la seguridad militar. Sea como fuere, en lugar de facilitar las funciones del
Organismo, las restricciones de las autoridades israelíes siguieron distorsionando la
prestación de servicios del Organismo en el territorio palestino ocupado durante el
período de que se informa. En la Ribera Occidental, el cierre generalizado de ciuda-
des, villas, aldeas y campamentos de refugiados, así como las restricciones genera-
les impuestas por las Fuerzas de Defensa de Israel a la libertad de circulación del
personal del Organismo obstaculizaron el funcionamiento de todos los departamen-
tos del OOPS. En la Franja de Gaza, las restricciones israelíes a la circulación de
personas y mercancías (tanto interna como externa) siguieron afectando el funcio-
namiento del Organismo durante el período de que se informa.

160. Acceso: salud. Durante el período de que se informa, se vio obstruido el acce-
so de pacientes y personal a las instalaciones de los servicios de salud de la Ribera
Occidental a raíz de las medidas adoptadas por las Fuerzas de Defensa de Israel, que
en muchos casos dificultaban y a veces hacían imposible el viaje entre ciudades y
aldeas, o incluso dentro de una misma pequeña zona de la Ribera Occidental. Entre
el personal de atención de la salud afectado por estas restricciones había médicos,
enfermeros, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, fisioterapeutas y técnicos de ra-
yos X. Durante el período de que se informa, con frecuencia resultó difícil que fun-
cionaran los equipos médicos móviles y, en numerosas ocasiones, los centros de sa-
lud estuvieron cerrados por completo. La prestación de servicios médicos en la
Franja de Gaza, en particular la atención médica especializada en ámbitos como la
cardiología, la pediatría, la ginecología y la oftalmología, también se vio afectada
durante el período de que se informa, puesto que el personal médico y los trabajado-
res sanitarios con frecuencia no podían llegar a sus centros de salud, en concreto en
las zonas del centro y sur de la Franja de Gaza. En total, se perdieron 9.767 horas de
trabajo por miembros del personal sanitario en la Franja de Gaza (entre los que se
incluían especialistas, médicos y dentistas) que no pudieron llegar a sus lugares de
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trabajo en varias ocasiones debido a cortes y cierres en las carreteras. El acceso de
los equipos médicos del OOPS a las zonas cerradas como Al Mawasi y el Pueblo
Sueco, en el sur, y Seafa (Dugit), en el norte, siguió siendo objeto de graves restric-
ciones. Durante el período de que se informa, los equipos médicos móviles del
OOPS sólo pudieron realizar 9 visitas a Dugit y 13 a Al Mawasi.

161. Acceso: enseñanza. Los programas educativos del OOPS resultaron afectados
en razón de que los maestros y los estudiantes no podían llegar a las escuelas y los
centros de capacitación del Organismo en todo el territorio palestino ocupado. En la
Ribera Occidental, los maestros y estudiantes no podían llegar a sus escuelas debido
a los cierres internos, los toques de queda y los retrasos o denegaciones del paso en
los puntos de control. Durante el año escolar transcurrido entre septiembre de 2003 y
mayo de 2004, se perdieron 524 días de escuela en la Ribera Occidental. Se perdie-
ron unos 6.518 días-maestro, un promedio de 35 maestros por día (1,8% del personal
docente), lo que ha representado para el Organismo una pérdida económica de unos
180.387 dólares. Durante el período de que se informa, en los tres centros de capaci-
tación del OOPS en la Ribera Occidental se perdieron 726 días-instructor, lo que re-
presentó una pérdida económica adicional de unos 27.951 dólares. En la Franja de
Gaza, el funcionamiento del programa educativo del Organismo estuvo sujeto a va-
rias limitaciones, debido principalmente a restricciones a la libertad de circulación
impuestas por las autoridades israelíes. Las restricciones impidieron que unos
465 maestros, 12 inspectores y 29 directores y subdirectores pudieran llegar a sus lu-
gares de trabajo en diferentes ocasiones en el período de que se informa. En las
177 escuelas del OOPS en la Franja de Gaza, se perdieron unos 1.370 días lectivos y
aproximadamente 49.634 días-maestro, lo que representó para el Organismo una pér-
dida económica de 992.680 dólares en el período de que se informa. En el Centro de
Capacitación de Gaza se perdieron 2.465 días-instructor, lo que representó para el
Organismo una pérdida económica de 54.230 dólares. Desde septiembre de 2000, se
han perdido unos 236.405 días-maestro en las escuelas del OOPS en la Franja de Gaza,
lo que ha representado para el Organismo una pérdida económica de 4.728.100 dólares,
aparte de los 10.185 días-instructor perdidos en el Centro de Capacitación de Gaza,
lo que ha representado una pérdida económica de 224.070 dólares. En la Franja de
Gaza en particular, el OOPS estima que la pérdida de horas lectivas, además de la
situación general, en que se han producido ataques a las escuelas del OOPS por las
Fuerzas de Defensa de Israel durante el horario escolar, estudiantes y personal han
resultado heridos dentro del complejo escolar, se han efectuado bombardeos y tiro-
teos y se han derribado casas en zonas civiles, han repercutido negativamente en la
estabilidad psicológica de los estudiantes del OOPS, cuyo miedo y sentimiento de
pérdida se manifiestan con síntomas como la micción nocturna, la pérdida de con-
centración y la reducción significativa del rendimiento en las asignaturas principales.

162. Acceso: socorro y servicios sociales. El programa de socorro y servicios so-
ciales del OOPS también se vio afectado por las restricciones a la libertad de circula-
ción durante el período de que se informa. Los guardias de seguridad israelíes impi-
dieron a los equipos de distribución de alimentos en la Ribera Occidental que llegaran
hasta los puntos de distribución y, en numerosas ocasiones, fue preciso cancelar y re-
programar la entrega de alimentos a destinatarios en situación especialmente difícil y
la entrega en casos de emergencia a la numerosa población de refugiados debido a
los toques de queda y los cierres. También se denegó sistemáticamente el acceso de
los asistentes sociales a pueblos y zonas rurales. Según los cálculos del OOPS, en un
40% de los casos se denegó el acceso a los asistentes sociales del Organismo. En la
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Franja de Gaza, las operaciones de socorro de emergencia del Organismo y sus pro-
gramas de socorro ordinarios se vieron interrumpidos en repetidas ocasiones durante
el período de que se informa. El OOPS siguió enfrentándose a múltiples dificultades
para lograr que los asistentes sociales y los equipos de distribución de alimentos
asistieran a familias palestinas pobres que vivían en las zonas cerradas. En concreto,
en seis ocasiones se denegó el acceso a la zona de Seafa al equipo de Socorro y Ser-
vicios Sociales del Organismo a pesar de haberlo coordinado previamente con las
Fuerzas de Defensa de Israel. Al concluir el período de que se informa, las autorida-
des israelíes seguían denegando la entrada en estas zonas de materiales de construc-
ción y camiones con ayuda alimentaria del OOPS. Se llevaron a cabo los repartos en
virtud del programa de personas en situación especialmente difícil, el programa para
mujeres embarazadas y lactantes y el programa de emergencia, a pesar de los obstáculos
encontrados constantemente para recibir los productos necesarios por la única vía de
entrada comercial para la Franja de Gaza (el cruce de Karni) y para distribuirlos
cuando se dividía la Franja en dos o tres zonas. El programa de asistencia alimenta-
ria de emergencia del OOPS se suspendió en cuatro ocasiones durante el período de
que se informa, la mayoría de las veces a causa del cierre de la terminal de Karni:
del 18 de agosto al 8 de septiembre de 2003, del 26 de septiembre al 13 de octubre
de 2003, del 2 al 25 de febrero de 2004 y del 2 al 20 de abril de 2004. Cuando a fi-
nales de abril se volvió a abrir la terminal, se introdujeron nuevos procedimientos
que el Organismo consideraba inviables, de modo que siguió suspendido el progra-
ma de distribución de emergencia (para más información, véase el párrafo 164).

163. Repercusiones del muro/valla de la Ribera Occidental en los refugiados pa-
lestinos y las operaciones del OOPS. La construcción del muro/valla por parte del
Gobierno de Israel en la Ribera Occidental y Jerusalén oriental ha impuesto nuevas
restricciones a la libertad de circulación del personal del OOPS y los beneficiarios
palestinos. Durante el período de que se informa, el OOPS siguió supervisando y
evaluando las repercusiones del muro/valla en los refugiados palestinos y en las
operaciones del OOPS. Sigue preocupando seriamente al Organismo que, para un
gran número de refugiados, se esté limitando drásticamente el acceso a sus tierras y
demás medios de subsistencia, además de los servicios sociales, de salud, enseñanza
y socorro y que la emergencia resultante suponga una carga mayor sobre los recur-
sos y la capacidad de distribución del Organismo. Según los cálculos del OOPS, el
muro/valla ya ha empezado a dificultar el acceso a la tierra, los servicios y los me-
dios de subsistencia de un gran número de refugiados palestinos que viven en lo que
se ha dado en llamar “zona de separación” (la zona entre el muro/valla y la Línea
Verde de 1949/frontera previa a 1967) o cerca del muro/valla. Esos refugiados que-
dan aislados de sus tierras de cultivo, lugares habituales de trabajo o centros habi-
tuales de servicios de salud, enseñanza, y otros servicios. El muro/valla y las restric-
ciones conexas relativas a la circulación ejercerán una mayor presión sobre los ser-
vicios del Organismo, mientras que dificultarán cada vez más la prestación de servi-
cios. En una evaluación de la seguridad alimentaria del OOPS de febrero de 2004,
basada en un estudio de familias de refugiados que vivían en los nueve enclaves de
la zona de separación, en el tramo del muro/valla correspondiente a la primera etapa
ya terminada, se corroboró que había aumentado la inseguridad alimentaria y la de-
pendencia en la ayuda alimentaria proporcionada por el OOPS en comparación con
seis meses atrás. Los refugiados encuestados dijeron que cada vez resultaba más di-
fícil acceder a los mercados locales, los centros de distribución, las tierras de cultivo
y los recursos hídricos, así como llevar el ganado a pastar. Actualmente los palesti-
nos necesitan un permiso para residir o entrar en la zona de separación, lo que está



68 0445336s.doc

A/59/13

ocasionando problemas a, entre otros, los equipos médicos móviles del OOPS. El
OOPS sigue rechazando el sistema de permisos para la zona de separación en lo
concerniente al acceso del personal del Organismo. En relación con el gran número
de palestinos que quieren entrar en la zona de separación para acceder a sus tierras,
el seguimiento del OOPS revela que los permisos se conceden a menos de la mitad
de quienes los solicitan y que, para muchos, tener el permiso no garantiza el acceso
a las tierras. De las 53 puertas que hay actualmente en la sección septentrional del
muro/valla, por lo general sólo 15 están abiertas a los titulares del permiso. A cada
titular se le asigna una única puerta, cuyos horarios de apertura y cierre son a menu-
do irregulares y cambiantes. Según los informes, muchos propietarios de tierras con
permiso, en particular los refugiados inscritos en el OOPS, raramente cultivan sus
tierras o ya no las cultivan y han dejado de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en
ellas. Los trabajadores sin tierras no pueden optar al permiso, lo que los hace cada
vez más vulnerables al no disponer de otras fuentes de ingresos. Preocupa al OOPS
que esos problemas se repitan en muchas zonas rurales a medida que el muro/valla
se prolongue por el centro y sur de la Ribera Occidental. También preocupa al Or-
ganismo el tramo del muro/valla que se está construyendo en la zona de Jerusalén,
en vista del número e importancia de las instalaciones del OOPS afectadas y las
restricciones a la libertad de circulación a las que se ve sometido su personal en la
Ribera Occidental para entrar en Jerusalén oriental.

164. Cruce de Karni. La prohibición general del paso de camiones del OOPS en di-
rección a la Franja de Gaza o procedentes de ella, impuesta al comienzo de la se-
gunda intifada, prosiguió durante el período de que se informa. El OOPS siguió di-
rigiendo sus envíos comerciales a través del cruce de Karni, principalmente en con-
tenedores sellados, a excepción de los materiales de construcción que entraron a la
Franja de Gaza por el cruce de Sofa. Durante el período de que se informa, las auto-
ridades israelíes siguieron cobrando un derecho de tránsito en Karni por los conte-
nedores en ruta hacia Gaza y por los contenedores que salían de allí. Al finalizar el
período de que se informa, el derecho de tránsito para el ingreso de contenedores
llenos era de 150 nuevos shekalim (aproximadamente 33 dólares) por un contenedor
de unos 6 metros y de 200 nuevos shekalim (aproximadamente 44 dólares) por un
contenedor de unos 12 metros. Por cada uno de los contenedores vacíos que salía de
la zona se cobraba 150 nuevos shekalim. El Organismo considera que ese derecho
es, en realidad, un impuesto del que deberían estar exentos los organismos de las
Naciones Unidas en virtud de sus prerrogativas e inmunidades, y ha pedido repeti-
damente dicha exención a las autoridades israelíes, que la han denegado. Al finalizar
el período de que se informa, el OOPS había tenido que pagar 329.888 dólares por
ese concepto. Los nuevos procedimientos introducidos en Karni a finales de marzo
de 2004, después de que se hubiera utilizado un contenedor vacío de la Franja de
Gaza para esconder a dos militantes palestinos quienes después efectuaron un ataque
armado en el puerto de Ashdod, permitían la entrada de contenedores con carga en
la Franja de Gaza, aunque no permitían que se retornara ningún contenedor vacío a
Israel. El 1° de abril de 2004, fecha en que había unos 40 contenedores del OOPS
acumulados dentro de la Franja de Gaza, el Organismo decidió interrumpir la distri-
bución de contenedores a esa zona hasta que se encontrara una solución al proble-
ma. Ello suponía suspender la distribución de ayuda alimentaria de emergencia a
unos 600.000 refugiados en la Franja de Gaza. A partir del 8 de abril de 2004, las
autoridades israelíes anunciaron la reapertura de la terminal para permitir la salida
de contenedores vacíos de la Franja de Gaza, aunque insistieron en que el transpor-
tista taladrara o perforara las paredes de algunos contenedores a efectos de localizar
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posibles partes huecas. Tan pronto como el Organismo se enteró del nuevo procedi-
miento, se opuso a que su transportista siguiera dañando los contenedores de ese
modo sin tener garantías de que las autoridades israelíes fueran a costear la totalidad
de los gastos de perforación y reparación, inclusive sustituir contenedores dañados
en caso necesario. Las autoridades israelíes rehusaron dar garantías a ese respecto.
En cualquier caso, las inspecciones complementarias causaron nuevos retrasos en la
devolución de contenedores vacíos al puerto de Ashdod, lo que suponía un gasto
extra de sobrestadía para el Organismo. La distribución a través de Karni siguió
realizándose a un ritmo más lento hasta el 16 de mayo de 2004, fecha en que las
autoridades israelíes volvieron a prohibir la salida de contenedores vacíos de la
Franja de Gaza a la espera de adquirir del extranjero una nueva máquina de rayos X
con capacidad para examinar todo un contenedor vacío. Al finalizar el período de
que se informa, aún había 31 contenedores vacíos del Organismo retenidos en la
Franja de Gaza que iban acumulando cargos por sobrestadía. A fin de permitir que
entrara parte del cargamento de bienes humanitarios del OOPS, a mediados de junio
las autoridades israelíes propusieron un procedimiento de transbordo consecutivo y
aceptaron pagar los gastos básicos de éste. El procedimiento consistía en descargar
el cargamento del OOPS en el lado israelí de la terminal, ponerlo en paletas de ma-
dera y trasladarlo al lado palestino, para volverlo a cargar en camiones palestinos y
transportarlo al almacén del OOPS. Aunque se siguió este procedimiento hasta el fi-
nal del período de que se informa, su resultado no fue satisfactorio para el Organis-
mo, ya que, entre otras cosas, las autoridades israelíes no corrían con todos los gas-
tos; en un número considerable de casos los contenidos se derramaron o se dañaron
durante el proceso y parecía que el sistema sólo tuviera capacidad para transbordar
entre cuatro y seis cargas de contenedor al día como máximo, mientras que el Orga-
nismo requería que entrara un promedio de 20 cargas de contenedor al día. Al con-
cluir el período de que se informa, el OOPS tenía unos 250 contenedores con desti-
no a la Franja de Gaza que ya se encontraban en las dársenas de Ashdod, estaba pre-
visto que unos 440 llegaran en julio y otros 400 en agosto, sin que se hubiera re-
suelto el embotellamiento en la terminal de Karni. En consecuencia, la distribución
de ayuda alimentaria de emergencia para refugiados palestinos en la Franja de Gaza,
cuyo inicio se había previsto para mediados de junio, tuvo que posponerse, como
mínimo, hasta finales de julio. Los cierres generalizados del cruce de Karni desde
abril de 2002, que se vieron agravados por el retraso en autorizar la salida de los
contenedores vacíos que habían entrado en la Franja de Gaza, ocasionaron al Orga-
nismo gastos extra de almacenamiento y sobrestadía por valor de unos 480.560 dó-
lares desde abril de 2002 hasta finales del período de que se informa.

165. Puerto de Ashdod. Durante el período de que se informa, el Organismo siguió
teniendo dificultades y gastos extra debido a los procedimientos instituidos en el
puerto de Ashdod en diciembre de 2001 por los que se establecía que las autoridades
israelíes debían inspeccionar todas las remesas del OOPS antes de que los funciona-
rios aduaneros israelíes autorizaran su despacho. Además de registros físicos aleato-
rios, el procedimiento de inspección de seguridad incluía la utilización de rayos X en
muestras del 5% del contenido de cada remesa aproximadamente. Desde noviembre
de 2002, los registros físicos se redujeron al 25% de cada uno de los cargamentos,
independientemente del país de origen de las mercancías, aunque las autoridades is-
raelíes mantenían que ello estaba sujeto a consideraciones de seguridad que podían
requerir el registro de todas las mercancías de algunos países. El procedimiento se-
guía ocasionando retrasos y gastos extra de manejo, almacenamiento y sobrestadía
respecto de los que el Organismo solicitó a las autoridades israelíes su reembolso,
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que fue denegado. En febrero de 2004, se instaló en el puerto de Ashdod una máquina
de rayos X capaz de inspeccionar contenedores enteros, con lo que se redujo el tiem-
po necesario para obtener la autorización de seguridad de las remesas. Además de las
inspecciones de seguridad, las autoridades israelíes impusieron otras restricciones a
las importaciones, que el Organismo consideraba inaceptables en virtud de la Con-
vención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 1946. Desde el
inicio del período de que se informa, las autoridades israelíes han denegado la entra-
da de cinco remesas de sustancias químicas importadas por el OOPS destinadas a
los programas de salud, enseñanza y sanidad del Organismo en la Ribera Occiden-
tal y la Franja de Gaza, lo que ha ocasionado al Organismo gastos extra por valor
de unos 12.900 dólares en concepto de almacenamiento y gastos conexos.

166. Paso por los puestos de control. Los vehículos del OOPS que transportaban a
funcionarios del Organismo dentro del territorio palestino ocupado fueron sistemáti-
camente detenidos en los puestos de control, a menudo durante largos períodos de
tiempo, mientras se verificaban los documentos de identidad y se realizaban regis-
tros. Durante el período de que se informa, se produjeron unos 1.340 incidentes im-
portantes en que se denegó o retrasó el acceso al personal y vehículos del OOPS en
los puestos de control de la Ribera Occidental, en que se vieron afectados 6.852 em-
pleados del OOPS y que ocasionaron la pérdida de 16.120 horas de trabajo (equiva-
lentes a 2.149 días laborables). En algunos casos, se confiscaron las tarjetas de
identificación de los funcionarios del OOPS y, ocasionalmente, se expidieron cita-
ciones a los funcionarios para que comparecieran para ser interrogados. En algunos
casos, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel cometieron abusos contra
funcionarios que aguardaban en los puestos de control, e incluso los agredieron físi-
camente. Por ejemplo, en incidentes aislados ocurridos el 30 de septiembre de 2003,
el 21 de octubre de 2003, el 10 de febrero de 2004, el 30 de mayo de 2004, el 2 de
junio de 2004 y el 19 de junio de 2004, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel
apuntaron con sus armas, en ocasiones de un modo muy amenazador, a funcionarios
del OOPS que pasaban por los puestos de control en vehículos del Organismo, o a
los vehículos en que viajaban. El 15 de enero de 2004, un soldado de las Fuerzas de
Defensa de Israel en el puesto de control de Kufr Qud asestó dos puñetazos en la ca-
ra a un funcionario del OOPS. El 27 de marzo de 2004, en un punto de control mó-
vil en la zona de Hebrón, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel sometieron a
abusos a un maestro del OOPS y le agredieron físicamente hasta que éste empezó a
esputar sangre y estuvo a punto de perder el conocimiento. En la Franja de Gaza, a
menudo los vehículos del OOPS tuvieron que esperar en el puesto de control de Abu
Houli-Gush Qatif a que se verificaran los documentos de identidad y se realizaran
los registros oportunos. En una ocasión, el 17 de junio de 2004, mientras un con-
ductor del OOPS esperaba para cruzar el puesto de control de Abu Houli en un au-
tobús del Organismo, en que ya viajaban unos 60 estudiantes del Centro de Capaci-
tación de Gaza, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel le ordenó que reco-
giera y transportara a Khan Younis a unos 30 palestinos que esperaban en el puesto
de control. A pesar de que el Organismo había denunciado estos incidentes ante las
autoridades israelíes, al concluir el período de que se informa no había recibido
ninguna respuesta al respecto.

167. Registro de vehículos y mercancías. Además de los procedimientos de registro
en los cruces de Erez y del puente de Allenby y en el puerto de Ashdod menciona-
dos anteriormente, a menudo las autoridades israelíes en el territorio palestino ocu-
pado exigieron registrar los vehículos del OOPS. El Organismo tiene por norma
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rehusar esas exigencias y denunciar los registros cuando se producen. Sin embargo,
en ocasiones el Organismo consintió los registros, bajo protesta, bien porque el per-
sonal local estaba siendo amenazado o bien porque los vehículos que transportaban
suministros humanitarios de emergencia o que acudían a otras misiones de emergen-
cia no habrían podido acceder de otro modo a una zona en concreto. En la Franja de
Gaza, aumentaron notablemente los registros exigidos por las autoridades israelíes
de los vehículos del OOPS que operaban en la zona. Por ejemplo, tal como se indica
en el párrafo anterior, en varias ocasiones en marzo y abril de 2004 las Fuerzas de
Defensa de Israel exigieron que el personal del OOPS se apeara de los autobuses del
Organismo que esperaban en el cruce de Abu Houli y Gush Qatif para registrar los
autobuses y al personal. Además, los vehículos del Organismo debían ser registra-
dos por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel o por perros rastreadores antes
de poder entrar en las zonas cerradas de Al Mawasi, Seafa y Muhata en la Franja de
Gaza, mientras que los funcionarios del OOPS debían quitarse la indumentaria y el
equipo de protección, pasar ese equipo y cualquier otro artículo que transportaran en
sus vehículos por una máquina de rayos X móvil y pasar por un detector de metales.
Ese proceso dejaba a los funcionarios completamente expuestos a posibles disparos,
que tenían lugar periódicamente en estas zonas, mientras los soldados de las Fuerzas
de Defensa de Israel permanecían a resguardo tras muros de cemento o en el interior
de torres de cemento reforzado con hierro.

168. Proyectos de construcción. Durante el período de que se informa, los proyec-
tos de construcción del OOPS en el territorio palestino ocupado sufrieron retrasos o
quedaron completamente paralizados a causa de las restricciones a la circulación de
personal, vehículos y mercancías, así como debido a la falta de materiales de cons-
trucción. Por ejemplo, en la Ribera Occidental, de los 27 proyectos de construcción
que estaban en marcha durante el período de que se informa, 18 sufrieron retrasos y
uno tuvo que suspenderse indefinidamente debido a las restricciones impuestas a la
libertad de circulación y a la falta de materiales de construcción. Por los mismos
motivos, en la Franja de Gaza, se suspendieron cinco proyectos de construcción cu-
yo presupuesto ascendía a un total de unos 2,8 millones de dólares durante un núme-
ro acumulado de 443 días en total, mientras que otros 28 proyectos de construcción,
cuyo valor ascendía a unos 7,2 millones de dólares, quedaron paralizados parcial-
mente y 21 proyectos de infraestructura de salud ambiental, con un presupuesto de
10,9 millones de dólares, sufrieron retrasos. Se suspendió la reparación de 867 re-
fugios en Rafah, Khan Younis, Deir El Balah y Beit Hanoun hasta nuevo aviso ya
que los refugios se encontraban cerca de asentamientos israelíes o de puestos de
observación militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y corrían el peligro de sufrir
daños o de ser destruidos por las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel.
En el Líbano, durante los seis primeros meses del período de que se informa, varios
proyectos de construcción cuyo valor ascendía a un total de 5.074.150 dólares su-
frieron retrasos debido a las restricciones a la circulación de materiales en los
campamentos impuestas por el Ejército libanés. La situación mejoró tras varias
conversaciones con las autoridades libanesas.

169. Programa de oficiales de apoyo operacional. Durante el período de que se in-
forma prosiguió el programa de oficiales de apoyo operacional, con la incorporación
de diez miembros internacionales en la Ribera Occidental y cuatro en la Franja de
Gaza. El programa tiene por objeto fortalecer las operaciones que realiza el Organis-
mo en los ámbitos básicos de socorro y servicios sociales, salud y enseñanza y  ayu-
dar a hacer frente a las restricciones cada vez más estrictas de acceso que imponen las
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autoridades israelíes a esas operaciones. Durante el período de que se informa, el
programa contribuyó enormemente a facilitar el acceso del personal y vehículos del
OOPS, en particular ambulancias y convoyes humanitarios, por los puestos de con-
trol en la Ribera Occidental y en las zonas cerradas y demás zonas afectadas por las
operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel llevadas a cabo en la
Franja de Gaza, a informar de la crisis humanitaria que se cernía sobre la población
palestina a la que el OOPS prestaba asistencia y a velar por que el Organismo pudie-
ra supervisar e inspeccionar las instalaciones del OOPS con regularidad para cercio-
rarse de que no se utilizaban con fines no autorizados o indebidos. En la Ribera Oc-
cidental, el programa se centró además en supervisar las repercusiones humanitarias
del muro/valla, concentrándose en cuestiones clave como el acceso, la salud, la en-
señanza y los factores socioeconómicos y, en concreto, en relación con las poblacio-
nes de refugiados atrapadas dentro de la zona de separación o las zonas cercadas. En
la Franja de Gaza el programa apoyó con éxito las operaciones del Organismo y
mejoró el acceso de los vehículos y del personal del Organismo a las zonas cerradas,
donde, de lo contrario, las operaciones del Organismo se habrían visto gravemente
interrumpidas. Con su presencia, el personal internacional asignado como oficiales
de apoyo operacional pudo prestar cierto grado de asistencia general y de protección
pasiva al personal local del Organismo para acceder a zonas críticas o cerradas y,
ocasionalmente, a los habitantes de esas zonas.

170. Intervenciones armadas por parte de las autoridades de Israel. Durante el pe-
ríodo de que se informa, preocupó en especial al Organismo la persistencia de las
intervenciones armadas de miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el
personal y los vehículos del OOPS. La seguridad de los funcionarios es una cuestión
de suma importancia que sigue preocupando al Organismo. En numerosas ocasiones,
los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, en los diversos puestos de control y
otros lugares de la Ribera Occidental, no mostraron el debido respeto ante el perso-
nal, vehículos ni tarjetas de acreditación del OOPS. Se destruyeron o confiscaron las
tarjetas de acreditación de funcionarios del OOPS en servicio oficial, se detuvo a
funcionarios en los puestos de control sin justificación alguna y fueron objeto de
abusos verbales, agresiones físicas, amenazas a punta de pistola y se disparó contra
ellos. Por ejemplo, el 28 de enero de 2004, las Fuerzas de Defensa de Israel, durante
su incursión en el barrio de Zaitoun en la parte meridional de la ciudad de Gaza,
abrieron fuego contra ambulancias y equipos médicos del OOPS. Se pinchó el neu-
mático delantero izquierdo de una ambulancia del OOPS como consecuencia de un
disparo. En el momento en que ocurrió el incidente la ambulancia estaba estacionada y
el conductor trasladaba a una persona herida a la parte trasera del vehículo. Afortu-
nadamente, ni el conductor ni el paciente resultaron heridos a causa del incidente. En
la Ribera Occidental, el 12 de mayo de 2004, jeeps militares de las Fuerzas de De-
fensa de Israel obstruyeron el paso a las ambulancias que se habían desplazado al
campamento de Balata procedentes de distintas organizaciones, incluido el OOPS,
para evacuar a los residentes heridos y trasladarlos a los hospitales de Nablús. Las
Fuerzas de Defensa de Israel impidieron que las ambulancias abandonaran la zona pa-
ra utilizarlas como escudos contra las piedras que arrojaban los jóvenes del lugar.
Afortunadamente, no había ningún paciente en la ambulancia del OOPS en el mo-
mento de los hechos por lo que nadie resultó herido. Sin embargo, la ambulancia su-
frió desperfectos debido a los impactos de las piedras. El personal del Organismo en
servicio oficial en las instalaciones del OOPS también fue objeto de malos tratos a
manos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 2003,
unos 40 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, la Policía Fronteriza de Israel



0445336s.doc 73

A/59/13

y la policía de Israel entraron por la fuerza al Hospital de Qalqilia del Organismo en
busca de un palestino herido, a pesar de que el personal del hospital les había asegu-
rado esa misma mañana que no había ningún paciente herido con ese nombre en el
hospital. Durante la incursión armada, el personal y los pacientes fueron objeto de
abusos, se forzaron puertas y se forzaron a disparos varias cerraduras. Durante la
búsqueda que se llevó a cabo por todas las estancias del edificio, se utilizó al director
y al oficial de administración del Hospital como escudos humanos y se les amenazó
con matarles y derribar el hospital si no cooperaban. Al finalizar la búsqueda se con-
firmó que no había ningún palestino herido en el edificio. El 13 de enero de 2004,
durante una operación militar de gran envergadura de las Fuerzas de Defensa de Is-
rael en el campamento de refugiados de Tulkarem, las tropas de las Fuerzas de De-
fensa de Israel requisaron a la fuerza el complejo del OOPS donde retuvieron a unas
200 mujeres y niños durante casi 36 horas. Se obligó a diez funcionarios del OOPS a
pernoctar en el complejo. En cuatro ocasiones distintas durante el período de que se
informa, entre 40 y 50 soldados entraron a la fuerza en centros de capacitación del
OOPS en la Ribera Occidental en la mitad de la noche, ataron a los guardias y obliga-
ron a funcionarios del OOPS a que les condujeran a los dormitorios, donde se agredió
y se interrogó a los pasantes. En tres de las incursiones, se arrestó a ocho pasantes.

171. Intervenciones armadas: disparos contra escuelas por las Fuerzas de Defensa
de Israel; actos en que estudiantes y funcionarios resultaron heridos. A lo largo del
período de que se informa, ocurrieron numerosos incidentes en que los actos de las
fuerzas de seguridad israelíes pusieron en peligro la vida del personal y los estu-
diantes en escuelas gestionadas por el Organismo. En todo el territorio palestino
ocupado fueron asesinados 29 estudiantes del OOPS y 147 resultaron heridos, de re-
sultas del conflicto actual, incluidos 14 estudiantes que resultaron heridos mientras
estaban en la escuela. Durante el período de que se informa, también resultaron he-
ridos dos maestros del OOPS en el interior de la escuela a raíz de los ataques de las
Fuerzas de Defensa de Israel. Según las estadísticas elaboradas por el Organismo, en
el período comprendido entre octubre de 2000 y el 30 de junio de 2004, fueron ase-
sinados en el conflicto un total de 135 estudiantes del OOPS mientras que 1.527 re-
sultaron heridos. En seis ocasiones se arrojaron botes de gas lacrimógeno o granadas
de percusión en el interior de los complejos donde se ubicaban las escuelas del
OOPS, lo que causó heridas y generó pánico entre los alumnos y el personal. En la
mayoría de los casos, los alumnos y el personal resultaron afectados por la inhala-
ción de gas lacrimógeno, mientras que en un caso, en una escuela del OOPS en el
campamento de Kalandia, los fragmentos de cristal roto de una ventana contra la
que se había lanzado un bote de gas lacrimógeno causaron heridas en la cara y ma-
nos de ocho estudiantes y un maestro. En otro caso, tras arrojarse un bote de gas la-
crimógeno contra la ventana de un aula en la Escuela primaria masculina del OOPS
en el campamento de Amari, un alumno de 11 años, asustado y afectado por la
inhalación de gas lacrimógeno, saltó por la ventana desde un segundo piso y se
fracturó el talón. Además, hubo casos de intimidación y maltrato de los alumnos.
Entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2004, los jeeps de las Fuerzas de Defensa
de Israel aparcaron regularmente en el exterior de las escuelas masculinas y femeni-
nas en el campamento de Jalazone durante las horas de entrada y salida del colegio.
Según las investigaciones del OOPS, el 26 de febrero de 2004 cuatro soldados de las
Fuerzas de Defensa de Israel obligaron a subir al jeep militar en que viajaban a un
alumno de 11 años de la Escuela primaria masculina del OOPS en el campamento de
Jalazone para llevarle a Doura, a unos cuatro kilómetros de distancia, y durante el
camino le propinaron bofetadas y golpes en la cabeza con la culata de un rifle M-16.
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El 28 de febrero de 2004, se informa de que soldados de las Fuerzas de Defensa de
Israel agredieron físicamente a otros dos alumnos del OOPS de camino a la escuela:
uno era un niño de 12 años de edad que fue abofeteado y golpeado en el abdomen
con la boca de un M-16, y la otra una niña, de 8 años, a quien propinaron patadas y
golpes en la cabeza con la culata de un revólver.

172. Intervenciones armadas: disparos contra escuelas por las Fuerzas de Defensa
de Israel; actos en que estudiantes y funcionarios resultaron heridos. Franja de Ga-
za. El 23 de septiembre de 2003, en la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Is-
rael dispararon en repetidas ocasiones contra escuelas del OOPS en Rafah. Un chico
de 14 años y un maestro del OOPS en el patio de la Escuela secundaria masculina de
El-Omariya sufrieron heridas de bala en la pierna derecha y en el muslo izquierdo,
respectivamente. Se procedió de inmediato a evacuar la escuela. Se tuvo que atender
a diez alumnas de la Escuela secundaria “C” femenina de Rafah en estado de shock,
de las cuales tres fueron llevadas a una clínica cercana del OOPS. Una chica de 14
años sufrió heridas en la cabeza cuando se echó al suelo presa del pánico. El 30 de
septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel dispararon contra la Escuela secundaria
“B” femenina del organismo en Rafah. Una chica de 15 años, que se encontraba en
el patio, sufrió heridas de metralla en la cabeza por lo que fue llevada al hospital. El
28 de febrero de 2004, un alumno de 13 años que estaba sentado en su pupitre en la
Escuela secundaria masculina de Khan Younis del Organismo recibió impactos de
metralla en la parte posterior de la cabeza. El 1° de junio de 2004, las Fuerzas de
Defensa de Israel estacionadas a lo largo de la frontera con Egipto efectuaron dispa-
ros esporádicos con armas automáticas en dirección a la Escuela primaria masculina
de Omariya perteneciente al OOPS situada a varios cientos de metros de distancia.
Dos alumnos de 10 años de edad recibieron impactos de metralla cuando estaban
sentados en sus pupitres escolares. Ambos fueron hospitalizados en Rafah, uno de
ellos por una herida leve en la cabeza y el otro por una herida grave en el cuello.

173. Respuesta del Organismo a las intervenciones armadas. El Organismo denun-
ció ante las autoridades israelíes que los actos descritos en los párrafos 170 a 172,
que afectaban a las instalaciones del OOPS y ponían en peligro la vida del personal y
alumnos del Organismo, infringían las obligaciones jurídicas internacionales contraí-
das por Israel en virtud de lo dispuesto en los principios generales del derecho inter-
nacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención sobre Prerrogativas e In-
munidades de las Naciones Unidas de 1946, así como, en muchos casos, el Cuarto
Convenio de Ginebra relativo a la protección de civiles en tiempo de guerra de 1949
y las convenciones y convenios internacionales pertinentes sobre derechos humanos,
en particular la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. También preocu-
paba al Organismo el número de incidentes en que las operaciones de las Fuerzas de
Defensa de Israel se habían llevado a cabo en zonas civiles densamente pobladas,
con el consiguiente aumento del número de heridos y muertos civiles fortuitos. Du-
rante el período de que se informa, dos funcionarios del OOPS que se encontraban
fuera de servicio fueron asesinados en el curso de las operaciones de las Fuerzas de
Defensa de Israel en la Franja de Gaza. El 11 de agosto de 2003, en la entrada del
Centro de capacitación de Gaza, un guardia del OOPS sufrió heridas de metralla de
resultas de un asesinato extrajudicial perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel
a unos 50 metros de distancia. Dos empleados sanitarios del OOPS resultaron heridos
por las Fuerzas de Defensa de Israel mientras estaban de servicio en el campamento
de Khan Younis el 22 de diciembre de 2003 y tres empleados que trabajaban en el
proyecto de realojamiento de Rafah del Organismo también sufrieron heridas en
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tres incidentes distintos el 17 de febrero, el 29 de marzo y el 8 de abril de 2004,
respectivamente. Otros tres funcionarios del OOPS en la Franja de Gaza, estando
fuera de servicio, resultaron heridos a consecuencia de los actos llevados a cabo
por las Fuerzas de Defensa de Israel.

174. Intromisión de los colonos israelíes. Durante el período de que se informa, los
colonos israelíes asentados en el territorio palestino ocupado, en particular en la Ri-
bera Occidental, siguieron constituyendo una amenaza para la protección y seguri-
dad del personal del Organismo. En varias ocasiones, los colonos acosaron a funcio-
narios que viajaban en vehículos de las Naciones Unidas gritándoles expresiones
obscenas, amenazándoles y escupiéndoles y en dos ocasiones los colonos obstruye-
ron el paso a equipos del OOPS en los puestos de control de modo que las operacio-
nes del Organismo se vieron afectadas directamente. Los soldados de las Fuerzas de
Defensa de Israel presentes en esos puestos de control no hicieron nada para impedir
los actos de los colonos.

175. Intervenciones armadas de los militantes palestinos. Durante el período de que
se informa, en una ocasión se produjo una intervención armada por parte de los mili-
tantes palestinos contra el personal y un vehículo del OOPS. El 11 de mayo de 2004 en
la ciudad de Gaza, durante la incursión de las Fuerzas de Defensa de Israel en el ba-
rrio de Zaitoun, un grupo de militantes palestinos armados amenazó de muerte a un
equipo de ambulancia del OOPS (un conductor y un paramédico) si no trasladaban a
un hombre armado herido y a dos de sus compañeros, también armados, a un hospital
de la ciudad de Gaza. Tras el incidente, el OOPS denunció lo ocurrido a las autorida-
des palestinas y emitió un comunicado de prensa para condenar este acto en los tér-
minos más enérgicos posibles y aclarar que, aunque sus ambulancias no hacían dis-
tinciones entre los heridos, ya fueran combatientes o no, en ningún momento ni bajo
ninguna circunstancia debían entrar hombres armados en los vehículos del OOPS.

176. Incursiones en instalaciones por parte de las autoridades israelíes. Durante
el período de que se informa, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron muchas
incursiones en las instalaciones del OOPS situadas en la Ribera Occidental, en con-
travención de las obligaciones contraídas por Israel con arreglo al derecho interna-
cional. Por ejemplo, aparte de los incidentes de que se ha informado anteriormente
en el párrafo 170 sobre las intervenciones armadas, el 27 de noviembre de 2003,
unos 20 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel irrumpieron en las oficinas del
Proyecto de rehabilitación de Yenín del Organismo para acceder al servidor infor-
mático principal que contenía todos los datos relativos al proyecto. A pesar de la
enérgica denuncia formulada por el Organismo inmediatamente después de este
incidente, se produjo una nueva incursión en las mismas oficinas en la madrugada
del 20 de mayo de 2004. Durante esta incursión las Fuerzas de Defensa de Israel es-
posaron al director del proyecto de Yenín, le vendaron los ojos y le retuvieron en la
oficina durante tres horas. El 19 de diciembre de 2003, tropas de las Fuerzas de
Defensa de Israel irrumpieron en la Escuela primaria masculina del Organismo en el
campamento de Balata en horario extraescolar para inspeccionar el lugar. Durante la
incursión, se dañó una de las puertas de entrada al complejo escolar y se forzaron
varios cerrojos de las puertas de los lavabos. El 24 de marzo de 2004, un oficial de
las Fuerzas de Defensa de Israel entró en el Centro de salud del OOPS en Hebrón
para ordenar al funcionario médico que evacuara el lugar, incluidos el personal y
unos 70 pacientes que esperaban en la unidad de asistencia maternoinfantil, en un
plazo de 15 minutos ya que la zona estaba bajo toque de queda. El 28 de diciembre
de 2003, en la Franja de Gaza una topadora de las Fuerzas de Defensa de Israel, con
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la asistencia de un jeep, irrumpió en la Escuela primaria mixta de Deir El-Balah
(Mazra’a) del Organismo, que estaba desocupada ya que se temía por la seguridad
del personal y los estudiantes. La topadora de las Fuerzas de Defensa de Israel arrasó
parte del patio escolar, lo que causó daños sustanciales en la escuela, antes de reti-
rarse. De resultas de la incursión, se habían derribado por completo el pabellón de
los lavabos, el edificio del comedor con todo su equipamiento, un cobertizo, un aula
con todo su equipamiento, un contenedor y un patio de recreo. Además, se habían
destruido más de 100 metros de vallas y muros exteriores junto con la puerta de
entrada principal. Por último, la red de suministro de agua y alcantarillado de la
escuela había resultado dañada durante la incursión. El OOPS denunció de inme-
diato dicho incidente ante las autoridades israelíes mientras ocurría. Ese mismo día
las Fuerzas de Defensa de Israel informaron al Organismo de que la demolición
había sido un “error” y que se investigaría lo ocurrido. Al día siguiente, las Fuerzas
de Defensa de Israel se disculparon por el incidente ante los representantes del Orga-
nismo. El Organismo tiene previsto presentar una demanda por los daños en la escue-
la, que ascienden a un total de 70.000 dólares. Además, el 19 de mayo de 2004, las
Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron que todos los varones mayores de 16 años
del barrio de Tel El-Sultan en Rafah se reunieran en la Escuela secundaria “C” feme-
nina de Rafah del OOPS. Las Fuerzas de Defensa de Israel, una vez dentro de la
escuela, esposaron y vendaron los ojos a alrededor de 50 de los palestinos que se
habían congregado allí para llevarlos a un campamento militar cercano pertene-
ciente a las mismas Fuerzas. Tras el incidente, el OOPS denunció lo ocurrido ante
las autoridades israelíes.

177. Incursiones en instalaciones por militantes palestinos. Durante el período de
que se informa, militantes palestinos realizaron varias incursiones en las instalacio-
nes del OOPS en la Ribera Occidental para celebrar actos políticos. Estas incur-
siones se produjeron a pesar de las enérgicas protestas del Organismo. Por ejemplo,
el 7 de agosto de 2003, un grupo asociado con Fatah irrumpió en la Escuela primaria
femenina del Organismo en el campamento de Balata para celebrar el regreso de
varios detenidos que acababan de salir de las cárceles israelíes. El 3 de enero de
2004, un grupo de jóvenes asociados con Fatah irrumpieron en la Escuela primaria
femenina del Organismo en el campamento de Arroub para conmemorar el 39° ani-
versario de la fundación de Fatah. El 2 de abril de 2004, un grupo asociado con
Hamas irrumpió en la Escuela primaria masculina del Organismo en Balata en con-
memoración del difunto jeque Ahmad Yassin. El 9 de junio de 2004 cinco militantes
palestinos armados irrumpieron en la oficina del Proyecto de reconstrucción de
Yenín del Organismo para quejarse de los planes de construcción previstos para sus
refugios familiares en el campamento de refugiados de Yenín. Se intercambiaron
improperios y se efectuaron varios disparos, uno de los cuales hizo impacto contra
la pared del edificio de oficinas. Finalmente, los guardias del OOPS, que no iban
armados, y varios miembros de la comunidad local convencieron a los militantes de
que abandonaran el recinto. En la Franja de Gaza, el 2 de enero de 2004, decenas de
hombres enmascarados de la Yihad islámica, algunos de ellos armados, irrumpieron
en la Escuela primaria mixta de Beit Lahia del Organismo para prepararse para una
manifestación. Miembros de la policía y funcionarios del OOPS les convencieron de
que abandonaran el recinto. En dos ocasiones durante el período de que se informa,
militantes palestinos trataron de entrar en las instalaciones del OOPS en Rafah y
Khan Younis con la intención de utilizarlas como bases desde las que llevar a cabo
operaciones militares. En otra ocasión, unos 15 palestinos armados irrumpieron en
un complejo escolar del OOPS en la mitad de la noche. En las tres ocasiones, los
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funcionarios del OOPS lograron convencer a los militantes de que abandonaran el
recinto sin necesidad de tomar medidas. El Organismo denunció enérgicamente
estos incidentes ante las autoridades palestinas y les exigió que tomaran medidas para
garantizar la protección y seguridad de las instalaciones del OOPS e impedir que
volvieran a ocurrir ese tipo de incursiones y actividades en el futuro.

178. Incursiones en el Líbano. En el Líbano, los Comités Populares realizaron varias
incursiones en las escuelas y centros de salud del Organismo en varios campamentos
de refugiados; en el caso de las escuelas, se solía instar al Organismo a que las
cerrara por motivos políticos.

179. Denuncias. El Organismo ha denunciado enérgicamente ante las autoridades
competentes las incursiones forzosas en sus instalaciones. El Organismo dispone de
las normas y procedimientos apropiados para atender las peticiones de registro de
las instalaciones del OOPS y cooperar con investigaciones razonables que puedan
solicitar las autoridades policiales, militares o judiciales. En la Franja de Gaza, en
dos ocasiones, a fin de evitar que ocurrieran incidentes en que intervinieran mili-
tantes palestinos y garantizar la inviolabilidad del recinto del OOPS, el Organismo
solicitó protección para sus instalaciones, que le fue concedida por la Autoridad
Palestina.

180. Daños a instalaciones y vehículos del OOPS: Ribera Occidental. Durante el
período de que se informa, las Fuerzas de Defensa de Israel causaron daños conside-
rables a las instalaciones del OOPS, aunque en menor grado que en el período ante-
rior. En la Ribera Occidental, unas diez instalaciones y tres vehículos resultaron
dañados a raíz de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, que efectuaron
disparos e incursiones armadas y derribaron construcciones cercanas. Entre las
instalaciones dañadas se incluían escuelas, clínicas y el hospital del Organismo en
Qalqilia. Durante el período de que se informa, los daños provocados a las instala-
ciones y vehículos del Organismo por las Fuerzas de Defensa de Israel en la Ribera
Occidental ascendieron a unos 15.500 dólares.

181. Daños a instalaciones y vehículos del OOPS: Franja de Gaza. En la Franja de
Gaza, 27 instalaciones del OOPS resultaron dañadas durante las operaciones milita-
res de las Fuerzas de Defensa de Israel, muchas de ellas en más de una ocasión, y
tuvieron lugar principalmente en las zonas de Rafah y Khan Younis. Los daños se
produjeron como consecuencia de los disparos efectuados por las fuerzas militares
de Israel, unas veces en respuesta a disparos de militantes palestinos, y otras veces
sin motivo aparente. Por ejemplo, la Escuela secundaria masculina de Khan Younis
sufrió daños en seis ocasiones a raíz de los disparos efectuados por las Fuerzas de
Defensa de Israel, y la Escuela secundaria “C” femenina de Rafah, en cinco ocasio-
nes. En total, sufrieron daños 23 escuelas del OOPS por valor de 107.820 dólares.
Durante el período de que se informa, los daños provocados por las Fuerzas de Defen-
sa de Israel a las instalaciones y vehículos del Organismo en el curso de las operacio-
nes militares en la Franja de Gaza ascendieron a un total de unos 116.375 dólares.

182. Solicitudes de indemnización presentadas. El 22 de febrero de 2004, el Orga-
nismo reclamó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel que el Gobierno de
dicho país le indemnizara, por valor de 44.207 dólares, por los daños causados a la
propiedad del OOPS en el territorio palestino ocupado durante el período compren-
dido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2003. Las solicitudes de indemnización
presentadas al Gobierno de Israel por daños a la propiedad del OOPS desde el inicio
de la segunda intifada ascendían a un total de 722.950 dólares. Al concluir el período
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de que se informa, el Organismo no había recibido ninguna respuesta del Gobierno
de Israel a ese respecto. El Organismo tiene la intención de presentar a su debido
tiempo solicitudes complementarias de indemnización por los daños sufridos durante
el período de que se informa.

183. El Gobierno de Israel ha manifestado repetidamente su apoyo al mandato del
OOPS. El Organismo mantiene un diálogo constante con el Gobierno de Israel en
relación con los obstáculos a los que sigue enfrentándose para llevar a cabo sus ope-
raciones en el territorio palestino ocupado. Si bien algunas veces se resolvieron
determinadas cuestiones, tales como la mejora de los procedimientos de acceso al
puente de Allenby, durante el período de que se informa la situación general no
mejoró en comparación con el período anterior. Y en muchos aspectos, en concreto
en lo relativo a la situación en los cruces de Erez y Karni y a los problemas de acceso
surgidos a raíz de la construcción del nuevo muro/valla en la Ribera Occidental,
siguió deteriorándose la capacidad del OOPS para llevar a cabo sus operaciones.

C. Otros asuntos

184. Funcionamiento de la sede. Las funciones que realiza el Organismo en su se-
des de Gaza y Amán se vieron perjudicadas por las restricciones impuestas por Is-
rael a la libertad de circulación del personal local e internacional del OOPS para
entrar y salir de la Franja de Gaza. El Organismo presentó enérgicas protestas ante
las autoridades israelíes contra dichas medidas, y señaló en particular que las nume-
rosas restricciones nuevas impuestas a la libertad de circulación de los funcionarios
de las Naciones Unidas constituían una violación de las prerrogativas e inmunidades
de que gozaba el Organismo con arreglo al derecho internacional.

185. Asesoramiento y asistencia en materia jurídica. El OOPS estaba preparado
para prestar asesoramiento y asistencia en materia jurídica a los refugiados que soli-
citaran la reunificación de sus familias en la Franja de Gaza. Sin embargo, desde
septiembre de 2000, las autoridades israelíes han dejado de recibir solicitudes de
reunificación de familias. En el momento de adoptar esa medida había 400 solicitu-
des de esa índole presentadas por el OOPS por conducto del Comité de Enlace
Palestino a las que las autoridades israelíes aún no habían dado curso. El Organismo
siguió respondiendo a las peticiones de confirmación de la condición de refugiados
presentadas por palestinos y por organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales de todo el mundo.

186. Reembolso de impuestos y otros gastos. Durante el período de que se informa,
la Autoridad Palestina reembolsó al Organismo unos 10,8 millones de dólares por
concepto de IVA que el Organismo había abonado en años anteriores. Al 30 de junio
de 2004, el monto total por concepto de pago del IVA que la Autoridad Palestina
adeudaba al Organismo era de aproximadamente 13 millones de dólares. La Autori-
dad Palestina reconoció que debía reembolsar al Organismo el pago de dichos im-
puestos, pero recalcó que afrontaba un déficit financiero de enorme magnitud debido,
en parte, a que las autoridades israelíes no le habían reembolsado importantes sumas
relacionadas con el pago del IVA y otros gravámenes. La Autoridad Palestina deci-
dió que a partir del 1° de octubre de 2003 todos los nuevos contratos que suscribiese
el OOPS en la Franja de Gaza quedarían sujetos al pago del IVA, y que ya no tenía
validez el sistema de exención de impuestos que había estado en vigor desde el
1° de enero de 2002. Sigue pendiente la cuestión del reembolso por el Gobierno de
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Israel de los gastos portuarios y gastos conexos contraídos por el Organismo en
relación con las mercancías importadas a Gaza y la Ribera Occidental a través de
Israel. Desde junio de 1994, en el caso del cargamento destinado a la Franja de
Gaza, y desde enero de 1996, en el caso del cargamento destinado a la Ribera Occi-
dental, el OOPS ha venido pagando todos los gastos correspondientes a los envíos
del Organismo que llegan a los puertos israelíes. Anteriormente, dichos pagos ha-
bían sido efectuados por las autoridades israelíes. El Organismo considera que, con
arreglo a las disposiciones del Acuerdo Comay-Michelmore, de 1967, Israel tiene
la obligación de pagar los gastos relacionados con el uso de puertos y los gastos
conexos. El monto total de los gastos portuarios adeudados al Organismo al 30 de
junio de 2004 asciende aproximadamente a 15,2 millones de dólares. Durante el
período de que se informa, siguió exigiéndose al Organismo que pagara impuestos y
gastos portuarios a las autoridades sirias, lo que, en opinión del OOPS, contraviene
lo dispuesto en el Acuerdo de 1948 suscrito entre las Naciones Unidas y el Gobierno
de la República Árabe Siria, conocido como el Acuerdo del Conde Bernadotte. Si
bien el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Árabe Siria se ha decla-
rado dispuesto a examinar los argumentos del Organismo, al finalizar el período de
que se informa esta cuestión seguía sin resolverse.

187. Procedimientos restrictivos. En la República Árabe Siria se sigue exigiendo al
Organismo que presente solicitudes de declaración de aduana con facturas comer-
ciales para que las endose la Oficina de Boicot. Si bien la aplicación de este requi-
sito no ha dado lugar a la denegación de importaciones, el Organismo ha vuelto a
plantear a las autoridades sirias que las importaciones del OOPS no deberían estar
sujetas a esa medida. En lo que respecta a la importación de vehículos, el Gobierno
sirio confirmó que no imponía límites al número de vehículos que el OOPS podía
importar para llevar a cabo sus operaciones. Sin embargo, en la práctica, las autori-
dades sirias siguen condicionando la importación de nuevos vehículos a la cancela-
ción de los registros de los vehículos existentes, uno por uno, lo que supone una
limitación de facto. Esa situación dio lugar a una demora de más de seis meses en la
importación de unos 19 vehículos durante el período de que se informa. El Orga-
nismo sigue abordando estos asuntos con el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio.
A fin de encontrar una solución, el Ministerio ha acordado examinar la situación
relativa a la importación de vehículos. En Jordania, al Organismo le está resultando
difícil obtener la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores para el regis-
tro de un número limitado de nuevos vehículos del Organismo con las patentes y
privilegios correspondientes al personal internacional de alto rango. El Ministerio
exige justificación respecto de las solicitudes que se le presenten y este proceso ha
dado lugar a largas demoras en el registro de los vehículos.

188. Seguro y matriculación de los vehículos en Israel. Durante el período de que
se informa, el OOPS examinó en diversas ocasiones con las autoridades israelíes la
cuestión del seguro de los vehículos del Organismo registrados ante las autoridades
israelíes para su utilización en Israel, la Ribera Occidental, incluida Jerusalén
oriental, y la Franja de Gaza. El OOPS obtiene dicho seguro mediante una póliza
global de una compañía de seguros palestina que abarca los vehículos del Organis-
mo en cada una de las cinco zonas de operaciones y en Israel. Al finalizar el período
de que se informa, las autoridades israelíes seguían negándose a reconocer al asegu-
rador palestino del Organismo, y éste seguía trabajando con el asegurador para en-
contrar una solución práctica que pudiera satisfacer a las autoridades israelíes y, a la
vez, las necesidades del Organismo de asegurar su flota de manera de cubrir todos
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los vehículos que utiliza en las cinco zonas de operaciones y en Israel. Si bien las
autoridades israelíes informaron al OOPS de que se había dado instrucciones a la
policía de que, temporalmente, no exigiera a los funcionarios del OOPS que maneja-
ran vehículos del OOPS el cumplimiento de las leyes relativas al seguro de vehícu-
los israelí, durante el período de que se informa, varios funcionarios que conducían
vehículos del OOPS en la Ribera Occidental y portaban registros de seguro válidos
del asegurador palestino del Organismo fueron detenidos y acusados de conducir sin
un seguro válido. El Organismo ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores de
Israel que gestione la desestimación o retiro de las acusaciones. Durante el período
de que se informa, algunos funcionarios del OOPS portadores de tarjetas de identi-
dad de la Ribera Occidental y que manejaban vehículos del Organismo fueron obli-
gados a detenerse por la policía y se les entregó una citación por el hecho de que sus
vehículos del OOPS llevaban matrículas expedidas por el Gobierno de Israel. En
virtud de las órdenes militares aplicables en el territorio palestino ocupado, los
palestinos portadores de tarjetas de identidad de la Ribera Occidental tienen prohi-
bido manejar vehículos con matrícula de Israel. En respuesta a las protestas del
Organismo, se informó al Organismo de que las Fuerzas de Defensa de Israel habían
modificado las órdenes aplicables para permitir que los funcionarios del OOPS con
tarjetas de identidad de la Ribera Occidental pudieran manejar vehículos con licen-
cia israelí en la Ribera Occidental. Sin embargo, la orden es aplicable solamente a la
Ribera Occidental según la define Israel, de manera que no permite a esos funciona-
rios manejar vehículos en Jerusalén oriental.

189. Entrada a la República Árabe Siria. Desde marzo de 2003, se ha negado la
entrada a la República Árabe Siria a un auditor del OOPS, a pesar de que éste con-
taba con un “laissez-passer” de las Naciones Unidas, visado y pasaporte nacional
válidos. Durante el período sobre el que se informa, el OOPS volvió a abordar este
asunto en numerosas ocasiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores (la última
vez fue el 29 de junio de 2004), pero sin éxito.



0445336s.doc 81

A/59/13

Capítulo V
Jordania

A. Educación

190. La enseñanza en los ciclos primarios y preparatorios. Durante el período que
se examina, en 2003/2004 las 190 escuelas del Organismo en Jordania tenían
134.195 alumnos en el ciclo escolar primario de seis años y en el ciclo preparatorio
de cuatro años, lo que representa una disminución de 1.154 alumnos (0,85%) en re-
lación con el año lectivo anterior. La disminución de la matrícula escolar puede atri-
buirse a varios factores, como por ejemplo el traslado de alumnos refugiados de las
escuelas del OOPS a las escuelas construidas recientemente por el Gobierno en las
cercanías de los campamentos de refugiados, al hecho de que la semana escolar es
más breve en las escuelas del Gobierno (cinco días, en lugar de los seis días de las
escuelas del OOPS) y a la predominancia de un solo turno en las escuelas del Go-
bierno. A consecuencia de los cambios en los programas de enseñanza introducidos
por el Ministerio de Educación de Jordania, se ha ampliado y mejorado la instruc-
ción en materia de ciencia informática para el ciclo preparatorio. Las escuelas del
OOPS recibieron en carácter de donación 14 laboratorios de informática.

191. Infraestructura escolar. El deficiente estado de muchas escuelas del OOPS en
Jordania siguió siendo motivo de preocupación para el Organismo. De las 190 es-
cuelas que utilizaba el Organismo sobre el terreno, 47 locales arrendados estaban en
condiciones insatisfactorias, lo que representaba el 24,7% del total. Se ha iniciado la
reconstrucción de un edificio escolar para reemplazar dos edificios escolares arren-
dados antiguos y en malas condiciones, así como dos salones de clase y dos come-
dores. Se construyeron nueve tanques de agua y tres comedores.

192. Educación especial. En el contexto del proyecto de educación especial, se si-
guieron prestando servicios a los niños con dificultades de aprendizaje en la educa-
ción primaria. Ello ha incluido a 81 niños sordos, un niño ciego, 1.000 niños de bajo
rendimiento y de aprendizaje lento, así como 480 alumnos que necesitaban clases de
recuperación durante el año escolar 2003/2004.

193. Capacitación profesional y técnica. Durante el año escolar 2003/2004, en los
centros de capacitación de Ammán y Wadi Seer se matriculó un total de 1.317
alumnos, incluidas 516 mujeres, en 16 oficios y 12 cursos técnicos o semiprofesio-
nales. Al igual que en el año anterior, en julio de 2003 los estudiantes de los cursos
técnicos o semiprofesionales obtuvieron excelentes resultados en los exámenes ge-
nerales para ingresar a los centros de enseñanza superior de primer ciclo administra-
dos por el Ministerio de Educación Superior de Jordania, con un porcentaje de éxito
del 95,81% en el centro de Ammán y del 91,84% en el centro de Wadi Seer, frente al
promedio nacional del 65,96% en las asignaturas correspondientes.

194. Facultad de Ciencias de la Educación. En el centro de capacitación de Amán,
la Facultad de Ciencias de la Educación ofreció práctica docente a 502 estudiantes
del OOPS, incluidas 357 mujeres. Durante el período de que se informa, 107 estu-
diantes egresaron del programa de práctica docente, todos los cuales recibieron el
título reconocido de Bachiller en Educación.

195. Becas universitarias. Para fines del año escolar 2002/2003 se habían graduado los
14 estudiantes becados. Además, se ofrecen en la actualidad 20 becas dirigidas a jóvenes
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en situación especialmente difícil en Jordania, patrocinadas por un donante. En el marco
de un nuevo proyecto de beca de cinco años, una alumna destacada en una situación es-
pecialmente difícil fue seleccionada para una beca en el año escolar 2003/2004.

B. Salud

196. Atención primaria de la salud. El OOPS prestó atención médica a los refugia-
dos palestinos en Jordania en 23 locales de atención primaria de la salud, 13 de ellos
situados dentro de los campamentos de refugiados y 10 fuera. La relación de locales
de atención primaria de la salud por 100.000 refugiados inscritos fue de 1,4 en com-
paración con la media del Organismo, que alcanza el 2,9. Las asignaciones presu-
puestarias para los servicios de atención médica fueron de sólo 5,2 dólares por per-
sona, en comparación con la media del Organismo, que en 2004 se elevó a 11,3 dó-
lares. La reducida cantidad de locales de atención primaria de la salud y la desigual
distribución de esos locales (sólo el 18% de los refugiados inscritos en Jordania vi-
ven en campamentos) afectaron el acceso a los servicios de salud del OOPS y su
utilización. Los refugiados que no gozan de un fácil acceso a los servicios de salud
del OOPS se ven obligados a recurrir a los servicios prestados por el Gobierno o por
el sector privado. Durante el período que se examina se construyó y se dotó de equi-
po a dos centros de salud en el valle del Jordán, a fin de reemplazar los locales
arrendados, que eran antiguos e insatisfactorios. La policlínica de la ciudad de
Amán fue trasladada desde un local arrendado que no cumplía con los requisitos
mínimos a un nuevo edificio en una zona densamente poblada. Se completaron asi-
mismo las obras de ampliación de dos locales de atención primaria de la salud y
culminaron los trabajos de ampliación de cuatro centros de salud maternoinfantil,
que pasaron a prestar una amplia gama de servicios preventivos, curativos y de apo-
yo. Se establecieron otras cinco clínicas odontológicas y se reemplazaron 11 unida-
des antiguas.

197. Atención secundaria de la salud. Se ha puesto en práctica el nuevo sistema
descentralizado para hacer efectivo el pago de las solicitudes de reembolso en con-
cepto de tratamiento recibido en los hospitales públicos y privados. A causa de la
elevada demanda de que ha sido objeto el programa de reembolsos a raíz del empeo-
ramiento de la situación socioeconómica, ha aumentado el presupuesto para la asis-
tencia en el pago de los gastos de internación. Sin embargo, a causa de los menores
niveles de financiación, igual sigue estando por debajo del presupuesto aprobado
hace 10 años.

198. Cooperación con el Gobierno de Jordania. El Ministerio de Salud de Jordania
cumplió los requisitos del Organismo respecto del suministro de todas las vacunas
que se utilizan en el programa ampliado de inmunización mediante contribuciones
en especie. También proporcionó anticonceptivos utilizados en el programa de pla-
nificación de la familia y medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis. El
OOPS coordinó sus actividades con los programas nacionales en materia del
VIH/SIDA y tuberculosis, e incorporó sus políticas en materia de inmunización al
programa nacional de inmunización. Además, el Organismo participó en todas las
reuniones, cursillos y conferencias organizados a nivel nacional en cooperación con
la OMS, así como en las reuniones multinacionales organizadas por la OMS en Jor-
dania. El Gobierno de Jordania terminó un proyecto de construcción y rehabilitación
de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en el campamento de refugia-
dos de Suf, con lo que quedan sólo dos campamentos por conectar a los sistemas de
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saneamiento municipales. En el marco de un proyecto conjunto entre el OOPS y el
Gobierno de Jordania se completaron asimismo los trabajos de construcción y mante-
nimiento de caminos y drenaje en dos campamentos. El Ministerio de Salud también
puso en marcha nuevos programas para mejorar la salud infantil y familiar, incluidos
los análisis médicos prenupciales obligatorios para prevenir las hemoglobinopatías
como la talasemia, y la distribución de tabletas vitamínicas entre todos los niños que
asisten a las escuelas, entre ellas las del OOPS. El Ministerio dictó asimismo un de-
creto con el fin de facilitar el acceso gratuito de los niños menores de 5 años a una
amplia gama de servicios de prevención y cura, incluida la atención hospitalaria.

C. Socorro y servicios sociales

199. Inscripción de refugiados. Al 30 de junio de 2004, el número de personas ins-
critas en el OOPS en Jordania ascendía a 1.758.274 refugiados, lo que representaba un
incremento del 2,3% en comparación con el período abarcado por el informe anterior.

200. Programa de asistencia para personas en situación especialmente difícil. Ha-
cia fines de junio de 2004, había 46.683 personas inscritas en el programa de asis-
tencia para personas en situación especialmente difícil, lo que representaba el 2,7%
de la población de refugiados inscritos. Este porcentaje relativamente bajo pone de
manifiesto parcialmente el acceso que muchos de los refugiados tienen a los servi-
cios públicos por su condición de ciudadanos jordanos. Sin embargo, a causa de la
elevada tasa de desempleo (13,7%) y a que alrededor del 11% de la población, in-
cluidos los refugiados, viven por debajo del umbral de pobreza, un importante nú-
mero de refugiados pidió asistencia al OOPS. Aunque la Oficina de Jordania pudo
incrementar en un 4,84% el número de familias inscritas como casos especialmente
difíciles, por falta de fondos no fue posible prestar asistencia a otros cientos de soli-
citantes. En dos ciclos de distribución se proporcionaron 706 raciones para personas
en situación especialmente difícil a 151 refugiados que habían huido del Iraq y soli-
citado asistencia al OOPS en Jordania.

201. Asistencia en efectivo para casos especiales. Se distribuyó un monto total de
98.119 dólares en asistencia directa en efectivo a 871 familias de refugiados que
afrontaban situaciones de emergencia o dificultades excepcionales. El promedio del
monto otorgado por familia ascendió a 112,7 dólares.

202. Rehabilitación de viviendas. Hacia fines del período de que se informa, exis-
tían aún 504 viviendas que debían ser objeto de una urgente rehabilitación, a un
costo estimado de 6.946.092 dólares. Esa información se vio confirmada por un es-
tudio global acerca de todas las viviendas de las familias en situación especialmente
difícil realizado en los 10 campamentos de refugiados oficiales a fin de evaluar las
verdaderas necesidades y fijar prioridades. Debido a la falta de fondos no se rehabi-
litaron viviendas durante el período sobre el que se informa.

203. Programa de apoyo comunitario de microcréditos. Atendiendo a la nueva di-
rección estratégica del programa de apoyo comunitario de microcréditos en materia
de concesión de préstamos, y con base en un estudio de evaluación de necesidades,
en el campamento de Jarash se comenzaron a conceder, a título experimental, dos ti-
pos de créditos. En el marco de ese programa se concedieron 38 préstamos por un
monto total de 50.438 dólares en concepto de créditos para la mejora de viviendas, y
otros 61 préstamos a mujeres por una cuantía total de 37.446 dólares en virtud del
programa de créditos de garantía colectiva. Se concedieron además 86 préstamos a
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pequeñas empresas por un monto de 307.680 dólares. Este programa de créditos se
está desmantelando de forma gradual. En diciembre de 2003, el proyecto de autoa-
yuda fue sustituido por préstamos en condiciones favorables. Se concedió un total
de tres préstamos a familias en situación especialmente difícil por un monto de
9.025 dólares.

204. Programa para la mujer. Los centros de programas para la mujer prestaron
servicios a un total de 27.889 mujeres, de las cuales 18.340 participaron en las se-
siones de información, mientras que 9.549 mujeres asistieron a cursos de capacita-
ción técnica. Las dos oficinas de asesoramiento jurídico prestaron servicios a 318
mujeres y hombres, y un total de 1.271 niños asistieron a los jardines de infantes y
guarderías de los centros de programas para la mujer. A efectos de potenciar las ac-
tividades de las organizaciones comunitarias, los miembros de los comités adminis-
trativos locales participaron en cinco cursillos de capacitación, en los que se trataron
temas tales como la redacción de propuestas y la gestión de la evaluación participa-
toria rápida, y se impartieron además cursos avanzados en desarrollo del niño en la
primera infancia.

205. Programa para personas con discapacidades. Los 10 centros comunitarios de
rehabilitación siguieron proporcionando servicios de rehabilitación a un total de
1.364 personas con discapacidades. Se prestaron servicios en el hogar a 672 perso-
nas con discapacidades y sus familias. Además, se celebraron 196 sesiones de in-
formación a las que asistieron 5.880 personas, y se incorporó a 318 alumnos a las
escuelas de enseñanza general.

206. Fomento de la capacidad. Prosiguieron las actividades encaminadas a mejorar
las capacidades técnicas de los funcionarios en sus respectivas esferas de competen-
cia. Nueve funcionarios del programa de apoyo comunitario de microcréditos asis-
tieron a cursos de especialización en temas relacionados con los microcréditos,
mientras que ocho participaron en cursos relativos al género. Un funcionario asistió
al cursillo regional del UNICEF sobre la aplicación de los derechos del niño, que
tenía como objetivo crear una red subregional de organizaciones que promovieran el
bienestar de los niños palestinos. Además, un miembro del personal asistió a un cur-
sillo organizado por el ACNUR sobre la prestación de servicios a los refugiados y
su protección.

207. Logros especiales. Se rodó un documental sobre el papel de los centros de
programas para la mujer en el fomento de la participación de la mujer, que fue emi-
tido por la televisión nacional jordana. El centro de programas para la mujer del
Nuevo Campamento de Amán construye en la actualidad locales de alquiler para el
establecimiento de tiendas comerciales, que servirán de proyectos generadores de
ingresos para el centro.
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Capítulo VI

Líbano

A. Educación

208. La enseñanza en los ciclos primario y preparatorio. En el año escolar
2003/2004 asistieron a las 81 escuelas presecundarias del OOPS en el Líbano
39.249 alumnos en el ciclo primario de seis años y el ciclo preparatorio de tres años.
En ambos ciclos la matrícula disminuyó en 481 estudiantes. En el examen anual brevet
para alumnos del tercer grado preparatorio, que tuvo lugar en julio de 2003, los estu-
diantes de las escuelas del Organismo alcanzaron una desalentadora tasa de aprobación
de solo el 44%, en comparación con el 50,61% logrado en las escuelas públicas. El
programa de enseñanza del Organismo ha evaluado los motivos que explican tan bajo
rendimiento, entre los que cabe mencionar la insuficiencia de los recursos, y ha puesto
en práctica medidas correctivas a fin de aumentar el índice de aprobación. Los resulta-
dos de la primera serie de exámenes brevet, que tuvieron lugar en junio de 2004,
muestran una mejora, al alcanzarse una tasa de aprobación del 50%. Se espera que di-
cho índice mejore aun más cuando tenga lugar la segunda serie de exámenes.

209. Enseñanza secundaria. El Líbano siguió siendo la única zona donde el OOPS
ofrecía educación de nivel secundario para afrontar el problema del acceso restrin-
gido que tienen los refugiados palestinos a las escuelas públicas, y debido al hecho
de que los refugiados no podían afrontar los altos costos de las escuelas privadas.
Bajo la égida del OOPS siguieron funcionando cinco escuelas secundarias: la Es-
cuela Galilea, en Beirut, la Escuela Bissan, en Sidón, la Escuela Al-Aqsa, en Tiro, la
Escuela Nazareth, en el norte, y la escuela Qastal, en Beqa’a. En el examen oficial
general de enseñanza secundaria (BaccII) correspondiente al año escolar 2002/2003,
los estudiantes obtuvieron un porcentaje de aprobación del 64,97%, en comparación
con la tasa de aprobación del 63,75% en las escuelas privadas y públicas.

210. Infraestructura escolar. La reconstrucción de la escuela de ciclo preparatorio
de Naqab, ubicada en el campamento de Rashidieh (zona de Tiro), que comenzó en
la segunda semana de abril de 2003 luego de que el ejército libanés concediera auto-
rización para la entrada de materiales de construcción al campamento, se desarrolla
a un ritmo lento debido a que siguen imponiéndose restricciones al ingreso de mate-
riales de construcción a los campamentos del sur del Líbano. En agosto de 2003 se
completaron las obras de construcción de cinco nuevas aulas en la escuela prepara-
toria de niñas de Nimrin, ubicada en el campamento El-Buss. Las obras de construc-
ción de seis nuevas aulas en la escuela preparatoria de niños de Sammou, ubicada en
el campamento Ein El Hilweh, fueron aplazadas hasta el final del año lectivo, a fin
de no interrumpir las actividades escolares. En diciembre de 2003 se completaron
las obras de un edificio escolar del centro de capacitación de Siblin y en octubre de
ese mismo año se instaló un ascensor eléctrico en la escuela preparatoria de niñas
del campamento Ein El Hilweh (zona de Sidón) para las alumnas con discapacida-
des físicas. En varias escuelas de diferentes zonas se llevaron a cabo extensos tra-
bajos de conservación. Se completaron las obras de construcción en 10 aulas y en un
aula de educación especializada. La tasa de alumnos por aula se mantuvo relativa-
mente baja (30,41 alumnos) en comparación con las escuelas del OOPS en otros
países, pero eso se debió exclusivamente al hecho de que numerosas escuelas del
Organismo funcionan en locales arrendados con aulas muy pequeñas.



86 0445336s.doc

A/59/13

211. Capacitación profesional y técnica. En el centro de capacitación de Siblin se
impartió capacitación profesional y técnica a 692 estudiantes, 187 de los cuales eran
mujeres, en 14 oficios y ocho cursos técnicos o semiprofesionales.

212. Capacitación práctica de docentes. En la sección de formación docente del
centro de capacitación de Siblin se matriculó un número total de 116 estudiantes, de
los cuales 83 eran mujeres. Tras haber aprobado un programa de estudios preparado
por el OOPS, 75 estudiantes egresaron del curso en agosto de 2003 y todos ellos re-
cibieron contratos de empleo del Organismo.

213. Educación preescolar. Se mantuvieron los cuatro cursos de educación prees-
colar en francés subvencionados por un donante, y en el año escolar 2003/2004 ha-
bía 189 niños matriculados.

214. Becas universitarias. En el Líbano, el OOPS continuó administrando un pro-
yecto de becas para 111 estudiantes universitarias palestinas. Tres se graduaron en
julio de 2003, y se prevé que otras 15 se gradúen en julio de 2004. En el marco de
un nuevo proyecto de becas de cinco años financiado por un importante donante,
una destacada alumna en situación especialmente difícil fue seleccionada para una
beca en el año escolar 2003/2004.

B. Salud

215. Atención primaria de la salud. El OOPS siguió siendo el principal proveedor
de servicios de atención primaria de la salud para los refugiados palestinos del Lí-
bano. El Organismo prestó servicios en 25 locales de atención primaria de la salud:
a ese respecto, su índice en el Líbano, que alcanza el 6,4 por 100,000 de población
inscrita, es el más alto de todas las zonas, en comparación con su media del 2,9. De
esas instalaciones de atención de la salud, 13 se encuentran dentro de campamentos
de refugiados y 12 fuera de ellos. Durante el período de que se informa, un segundo
centro de atención de la salud entró en funcionamiento en el mayor campamento de
refugiados. Se dotó al centro de nuevo equipo radiológico y odontológico. Además,
se completaron las obras de construcción de un local que sustituirá el antiguo centro
de atención a la salud ubicado en la zona norte. A raíz de la continua evaluación de
las necesidades de la comunidad de refugiados, a unos 12.000 palestinos que apare-
cen en los registros oficiales del Gobierno libanés como refugiados pero que no es-
tán inscritos con el OOPS se les concedió a título excepcional acceso a los servicios
de atención de la salud del OOPS, en vista de la situación especialmente difícil que
atraviesan y a su imposibilidad de acceder a otros servicios médicos.

216. Atención secundaria de la salud. La atención hospitalaria para los refugiados
se prestó mediante un acuerdo de colaboración con cinco hospitales de la Sociedad
de la Media Luna Roja, siete hospitales generales privados y dos instituciones de
salud mental. En 2003 los gastos en servicios hospitalarios representaron el 37,8%
de la totalidad de gastos en servicios de atención a la salud, en comparación con una
media para el Organismo del 23%. En razón de las condiciones socioeconómicas es-
pecialmente difíciles que atraviesa gran parte de la población y a la prevalencia de
los servicios del sector privado que están fuera del alcance de los pobres, los refu-
giados en el Líbano siguieron gozando de una exención del sistema de pago com-
partido instituido en otras zonas, aunque para el tratamiento especializado en casos
de riesgo de vida se exigía compartir el pago. A principios de 2004 se asignaron
fondos adicionales para incrementar la asistencia financiera del OOPS, a efectos de
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subvencionar los gastos de la atención hospitalaria especializada y los tratamientos
para casos de riesgo de vida y de cáncer, en razón de que para los refugiados es cada
vez más difícil sufragar las altas tasas de participación en los pagos.

217. Cooperación con el Gobierno del Líbano. Durante el período de que se infor-
ma, el OOPS participó en la segunda campaña nacional de vacunación para la erra-
dicación de la poliomielitis, para lo cual utilizó vacunas donadas por el UNICEF.
Fueron vacunados un total de 50.219 niños menores de 5 años. El Ministerio de Sa-
lud también proporcionó al Organismo los medicamentos antituberculosis y antire-
trovirales necesarios para el tratamiento de los refugiados seropositivos.

218. Infraestructura de salud ambiental. En julio de 2003 se adjudicaron las licita-
ciones de obras de construcción y supervisión técnica para la mejora de los sistemas
de abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado en cinco campamentos de refu-
giados. Se tiene previsto completar las obras en 2004 en tres campamentos y en
2005 en los otros dos. Además, un donante financió un proyecto para la rehabilita-
ción del sistema de abastecimiento de agua en un campamento.

219. Encuesta por hogares. Gracias a la financiación especial de donantes, el Orga-
nismo encomendó a una empresa de consultoría local la realización de una encuesta
por hogares para evaluar la modalidad de utilización de los servicios de atención de
la salud prestados y formular recomendaciones a efectos de evitar duplicaciones y
superposiciones. La encuesta abarcó una muestra de 4.000 hogares de los 12 cam-
pamentos del Líbano. La tasa de respuesta fue del 83% y 17.286 personas respon-
dieron al cuestionario. En la encuesta se abordaron todos los aspectos relativos a las
características demográficas de la población, la situación ambiental y la relativa a la
vivienda, las condiciones laborales, las principales condiciones de morbilidad y dis-
capacidades, los hábitos de vida (incluido el tabaquismo), y la utilización de los di-
versos servicios de salud prestados por los proveedores de atención médica, así co-
mo el grado de satisfacción con ellos. El estudio puso claramente de manifiesto que
el OOPS es la principal fuente de atención primaria de la salud, incluidos la salud
maternoinfantil, la planificación de la familia y los servicios de inmunización,
mientras que la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y los hospitales privados
(con la asistencia financiera del OOPS) son los principales proveedores de atención
médica de urgencia y secundaria a los refugiados. Las conclusiones del estudio re-
frendan la posición del Organismo en el sentido de que toda inversión futura en
materia de salud debería fijarse como objetivo mantener esa complementariedad en
la prestación de servicios y mejorar los niveles de calidad del cuidado de la salud y
de las instalaciones, así como la gestión de los hospitales de la Sociedad de la Media
Luna Roja Palestina. Además, se han de forjar acuerdos de colaboración más am-
plios para afrontar las necesidades de salud prioritarias que no atienden los princi-
pales proveedores, incluso en materia de rehabilitación física y salud mental.

C. Socorro y servicios sociales

220. Inscripción de refugiados. Al 30 de junio de 2004, el número de refugiados
palestinos inscritos en el OOPS en el Líbano ascendía a 396.890, lo que supone
un aumento del 1,3% respecto del período anterior. Los números de inscripción an-
teriores de expedientes familiares se consolidaron de acuerdo con el calendario pre-
visto. A fin de seguir consolidando todos los registros familiares dentro de los expe-
dientes de familia, se puso en marcha un nuevo método, consistente en agrupar las
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primeras tarjetas de inscripción de familias de refugiados del OOPS con las Tarjetas
de la Cruz Roja, que fueron expedidas en 1948-1949. Se puso en funcionamiento un
nuevo programa informático para registrar los domicilios de los refugiados inscritos,
a fin de facilitar su localización y el contacto con ellos.

221. Programa para personas en situación especialmente difícil. En junio de 2004
había 46.373 personas inscritas en el programa para personas en situación especial-
mente difícil, lo que representa el 11,7% de la población refugiada inscrita. Debido
a que las posibilidades de empleo siguieron siendo escasas y el promedio de ingre-
sos de las familias de refugiados fue errático, irregular y por lo general se situó por
debajo del umbral de pobreza, en junio de 2004 el número total de casos aumentó a
3.373 familias (23.635 personas), lo que supone el 30,4% del número total de perso-
nas en situación especialmente difícil y el 52,9% de los refugiados que reciben ra-
ciones. En diciembre de 2003, 226 solicitantes cumplían con los requisitos para par-
ticipar en el programa y recibir raciones más allá del nivel máximo establecido.

222. Asistencia selectiva en efectivo. El presupuesto de la asistencia selectiva en efecti-
vo en el Líbano se incrementó de 93.277 dólares en 2003 a 459.800 dólares en 2004, a
fin de permitir al OOPS responder a las apremiantes necesidades de los refugiados. Se
distribuyó un total de 259.498 dólares en asistencia en efectivo a 1.856 familias, a un
promedio de 140 dólares por familia. Las adversas condiciones meteorológicas regis-
tradas en el invierno en la zona de Baqa’a hicieron necesaria la distribución de dinero
en efectivo a 595 familias para afrontar los gastos de combustible para la calefacción.
Con ese fin cada familia recibió 33 dólares, lo suficiente para dotar de calefacción a un
cuarto durante un mes. En la zona de Tiro y en la zona central del Líbano se distribu-
yeron 2.800 dólares a 14 familias integradas por 82 personas, incluida una familia de
refugiados no inscrita, cuyas viviendas habían sufrido daños a consecuencia de las
tormentas invernales. A efectos de fiscalizar y controlar la utilización dada a la asis-
tencia en efectivo, entre enero y abril de 2004 se efectuaron visitas domiciliarias a
458 familias que recibían esa asistencia.

223. Rehabilitación de viviendas. Durante el período de que se informa, se com-
pletó la rehabilitación de 80 viviendas, a un costo total de 570.044 dólares. Debido a
la falta de fondos no se iniciaron nuevos proyectos de rehabilitación. Además, se
realizó un estudio de unas 1.427 viviendas en los tres campamentos de la zona de
Tiro, a raíz del cual se seleccionó a 829 de ellas para llevar a cabo obras de rehabi-
litación cuando se recibieran los fondos. Hay otras 512 viviendas identificadas en
estudios realizados en 2001-2004 en la zona central del Líbano, Saidón, Beqa’a y
zona septentrional del Líbano que también serán objeto de rehabilitación cuando se
disponga de los fondos necesarios. La Oficina de Proyectos efectuó un estudio ofi-
cioso de los efectos del programa, en el que se abordaron aspectos sanitarios, socia-
les y familiares, incluida la situación de 462 familias que se beneficiaron de la asis-
tencia para la rehabilitación de viviendas durante el período comprendido entre
1997 y 2003. En términos generales las conclusiones fueron positivas y pusieron de
manifiesto que las familias más grandes lograron mayores mejoras en sus condicio-
nes de vida que las familias más pequeñas.

224. Programa de apoyo comunitario de microcréditos. Se concedieron préstamos
para pequeñas empresas a 115 clientes por un monto total de 369.050 dólares, con una
cartera en circulación de 601.560 y 550.000 dólares en capital. Además, se otorgó un
total de 25 préstamos en condiciones favorables a familias en situación especialmente
difícil, por un valor de 112.100 dólares. Durante el período de que se informa, se sacó
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a 12 familias de las listas de beneficiarios de socorro luego de que sus ingresos les
permitieran alcanzar el umbral de situación especialmente difícil. El número de fami-
liares que se beneficiaron del total de préstamos concedidos alcanzó los 184. Recien-
temente se llevó a cabo un estudio de mercado en los campamentos del norte del Lí-
bano para evaluar las necesidades y la voluntad de la comunidad de participar en el
programa de créditos para la mejora de viviendas. Si los resultados son positivos, el
producto se introducirá a título experimental. Además, se introdujo un proyecto de
aprendizaje en dos organizaciones comunitarias en los campamentos de Nahr el Bared
y Beddawi, con un total de 43 aprendices provenientes de familias en situación espe-
cialmente difícil, de los cuales 35 fueron contratados por empresas ya establecidas
por un período de tres meses a efectos de adquirir experiencia práctica.

225. Programa para la mujer. Los centros de programas para la mujer siguieron
siendo núcleos de coordinación mediante los cuales se pusieron en marcha progra-
mas de desarrollo social integrado. Un total de 4.494 refugiadas se beneficiaron de
los cursillos de información, en los que se abordó una amplia gama de inquietudes
relacionadas con cuestiones socioeconómicas y de derechos humanos. En los cen-
tros de programas para la mujer también se dictaron cursos de capacitación técnica
en materia de peluquería, bordado, costura, informática y artesanías a 1.413 perso-
nas. Unos 1.906 escolares participaron en actividades recreativas y clases suple-
mentarias. Se impartieron clases de capacitación empresarial a 63 miembros de los
Comités Administrativos Locales, para que pudieran mejorar su desempeño. El pro-
grama de créditos de garantía colectiva, dirigido a las mujeres, cosechó un gran
éxito en cuatro campamentos: durante el período que se examina, 525 clientas per-
tenecientes a 105 grupos recibieron préstamos por un valor de 262.500 dólares.

226. Programa para personas con discapacidades. En su carácter de miembro acti-
vo del Foro de organizaciones no gubernamentales para los discapacitados, el pro-
grama de servicios sociales siguió realizando actividades conjuntas con otras orga-
nizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, un total de 734 niños, de los cuales
490 tenían discapacidades, participaron en actividades recreativas y de conciencia-
ción. En coordinación con nueve organizaciones no gubernamentales locales, se or-
ganizó una serie de cursillos sobre medidas preventivas y los derechos de las perso-
nas con discapacidades, a los que asistieron 166 personas. Se facilitó material orto-
pédico a 71 personas con discapacidades, a fin de facilitar su movilidad. El OOPS
proporcionó apoyo en efectivo para el establecimiento de una unidad de foniatría en
el campamento de Ein el Hilweh, así como para la contratación de un especialista en
orientación educativa para el centro comunitario de rehabilitación de Nahr el Bared.
Se patrocinó la asistencia de 60 niños refugiados con discapacidades a instituciones
privadas especializadas y se incorporó a 12 niños con defectos de la vista a las es-
cuelas de enseñanza general.

227. Programa para la infancia y la juventud. El programa se dirige a niños y jóve-
nes marginados por medio de actividades diversas, como por ejemplo visitas a bi-
bliotecas, artes y artesanías, derechos del niño y clases de informática. En el 17º
campamento de verano anual, patrocinado por el programa de socorro y servicios
sociales junto con seis organizaciones no gubernamentales locales, participaron 115
niños, de los cuales 23 tenían discapacidades. En el campamento Nahr el Bared se
organizaron actividades de verano para 573 niños, mientras que 5.000 niños de las
escuelas del OOPS participaron en campamentos de verano en otras partes de la zo-
na. En la actualidad se está estableciendo una base de datos de recursos comunita-
rios, que incluye una lista de todos los centros juveniles.
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228. Acuerdos de colaboración y establecimiento de redes de contacto. El programa
de socorro y servicios sociales participa en el grupo de trabajo sobre los jóvenes de
las Naciones Unidas, el Foro de organizaciones no gubernamentales para los disca-
pacitados palestinos, el Heritage Revival Committee, el consorcio Burj Hammoud
de organizaciones no gubernamentales, y el Joint Christian Committee. Catorce em-
pleados del programa de socorro y servicios sociales participan en servicios comu-
nitarios voluntarios y colaboran con las organizaciones no gubernamentales en los
campamentos. Gracias a una sólida labor de establecimiento de contactos, se logró
una asistencia financiera de 83.775 dólares, así como contribuciones en especie, in-
cluida la asistencia técnica, estimada en 19.323 dólares.
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Capítulo VII
República Árabe Siria

A. Educación
229. Enseñanza primaria y preparatoria. En el curso escolar 2003/2004, las 115 es-
cuelas administradas por el OOPS en la República Árabe Siria ofrecieron instruc-
ción a 63.950 alumnos en los ciclos primario y preparatorio. La matrícula en las es-
cuelas del Organismo apenas disminuyó un 0,48% en relación con la del curso ante-
rior. Aproximadamente el 97% de las escuelas funcionaban en régimen de doble
turno, y el 10% estaban ubicadas en edificios arrendados que no cumplían las condi-
ciones deseables. Los resultados de los estudiantes del Organismo en el examen es-
tatal del nivel preparatorio fueron del 95,93% de aprobados, frente al 64,06% de las
escuelas gubernamentales. El alto índice de aprobados se debió en parte al sistema
de seguimiento y evaluación del Organismo y a la eficacia de las clases de recupera-
ción. En 2004, el Ministerio de Educación de la República Árabe Siria redujo la se-
mana lectiva de seis a cinco días. El OOPS también introdujo la enseñanza del in-
glés en el segundo curso y del francés en el séptimo curso, conforme a las modifica-
ciones introducidas por el Gobierno de acogida en el programa de estudios.

230. Infraestructura escolar. En el año escolar 2003/2004, se cerró una escuela y se
establecieron tres nuevas escuelas en la zona de Damasco. Un viejo edificio del
OOPS situado en la zona de Homs fue remodelado y convertido en un centro de
aprendizaje de informática, gracias al mobiliario y el equipo que aportó un donante.

231. Formación profesional y técnica. El Centro de Capacitación de Damasco contó
con 935 alumnos, de los cuales 220 eran mujeres. Los alumnos se matricularon en
14 cursos de artes y oficios y nueve cursos técnicos y semiprofesionales.

232. Becas universitarias. Dentro de un proyecto de becas de cinco años de dura-
ción financiado por uno de los principales donantes, se concedieron becas a tres
alumnos en situación especialmente difícil para el año escolar 2003/2004.

B. Salud

233. Atención primaria. Se prestaron servicios de salud para los refugiados en la
República Árabe Siria por medio de la red de 23 centros de atención primaria del
Organismo, de los que 14 estaban dentro y nueve fuera de los campamentos de refu-
giados. En el período de que se informa se terminaron las obras de ampliación de un
centro de salud con el establecimiento de un laboratorio clínico y un dispensario
odontológico. De ese modo, el número de laboratorios clínicos integrados en centros
de atención primaria se elevó a 20, y el número de dispensarios odontológicos a 13,
además de una unidad móvil.

234. Atención secundaria. Se prestaron servicios hospitalarios mediante acuerdos
contractuales concertados con nueve hospitales privados y de la Sociedad de la Me-
dia Luna Roja Palestina, a los precios mínimos fijados por el Gobierno. Debido a las
limitaciones presupuestarias, las remisiones a especialistas quedaron restringidas
principalmente al tratamiento quirúrgico y los partos de mujeres de las categorías de
alto riesgo. A causa de la tasa excepcionalmente alta de cesáreas que se registra en
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los hospitales privados, se trasladaron camas de maternidad al Hospital Universita-
rio de Damasco a fin de reducir los riesgos para las madres y los recién nacidos.

235. Cooperación con el Gobierno de la República Árabe Siria. El Ministerio de
Salud de la República Árabe Siria atendió las solicitudes del Organismo para que
suministrara vacunas adicionales, que se utilizaron en el programa ampliado de in-
munización, como contribución en especie, además de la donación del UNICEF de
los seis principales antígenos, como el de la hepatitis B y la vacuna cuádruple (difte-
ria, tos ferina, tétanos y Haemophilus influenzae tipo B). El Ministerio también pro-
porcionó al OOPS los medicamentos contra la tuberculosis que había solicitado, en
el marco de la cooperación para la aplicación de la estrategia de tratamiento breve
bajo observación directa. El OOPS también participó en las campañas nacionales de
inmunización, organizadas por el Ministerio de Salud en colaboración con el
UNICEF. Las campañas estaban destinadas a los niños menores de 5 años para la va-
cuna contra la poliomielitis y a los niños que no recibieron su inmunización periódica
para todas las demás vacunas, incluidas las vacunas BCG y SRP, las de la hepatitis B
y el sarampión y las vacunas triple (DPT) y cuádruple. Se vacunó a un total de
38.488 niños. En cooperación con la República Árabe Siria, el UNICEF y la Socie-
dad de la Media Luna Roja Palestina, el Organismo también mantuvo un programa
de detección y consulta respecto de las formas hereditarias de anemia, como la tala-
semia y la anemia falciforme.

236. Infraestructura de salubridad ambiental. Se aprobó un mandato para la cons-
trucción de una red de alcantarillado en un campamento y redes de abastecimiento de
agua en dos campamentos, en el marco de un acuerdo de asociación y financiación
entre el Gobierno de la República Árabe Siria y uno de los principales donantes.

C. Socorro y servicios sociales

237. Inscripción de refugiados. Al 30 de junio de 2004, el número de refugiados
palestinos inscritos en el OOPS en la República Árabe Siria se elevaba a 417.346, lo
que representa un aumento del 1,9% a lo largo del período. Después de que el Co-
misionado General diera su aprobación el 13 de noviembre de 2003, la República
Árabe Siria empezó a recibir las solicitudes de refugiados de las tribus de Kirad El
Baqqara y El Ghannama. Actualmente están en estudio 80 solicitudes. Para ser
aceptadas, las solicitudes deben estar apoyadas por documentación procedente del
expediente del solicitante en la Administración General para los Refugiados Árabes
Palestinos o por otra prueba de su condición de inmigrante derivada del conflicto
de 1948. Se ha dado instrucciones a empleados de las labores de inscripción de que
se desplacen regularmente todas las semanas a los campamentos de la zona, a fin de
llevar a cabo allí las inscripciones, en lugar de realizarlas desde la oficina de zona.
Esa medida facilita que los refugiados puedan notificar periódicamente a la oficina
de admisibilidad e inscripción todas las modificaciones que deban hacerse en sus
datos familiares y sus tarjetas de inscripción.

238. Programa para personas en situación especialmente difícil. El número de casos
especialmente difíciles abarcados por el programa al finalizar el período era de 31.288,
lo que representa el 7,5% de la población inscrita de refugiados. Entretanto,
66 familias de refugiados del campamento de Jaramana estuvieron inscritas como fa-
milias en situación especialmente difícil por el plazo de un año, ya que sus viviendas
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habían sido demolidas por las autoridades gubernamentales a fin de permitir la am-
pliación de una carretera.

239. Asistencia selectiva en efectivo. En el período de que se informa, se suministró
asistencia por valor de 62.907 dólares a 461 familias de un total de 9.331 familias en
situación especialmente difícil. Se prestó asistencia de emergencia en efectivo a las
familias en situación especialmente difícil que habían sufrido trastornos, por ejem-
plo a causa de incendios, inundaciones, fallecimientos o incapacitación de los cabe-
zas de familia o los miembros de la familia que percibían ingresos, mientras que se
prestó asistencia selectiva en efectivo a las familias que enfrentaban dificultades so-
cioeconómicas excepcionales.

240. Rehabilitación de viviendas. En el período de que se informa, el Organismo no
recibió donaciones para llevar a cabo rehabilitaciones de viviendas en beneficio de
familias en situación especialmente difícil. Sin embargo, en abril de 2004 el OOPS
inauguró la primera fase del proyecto de rehabilitación de Neirab, que comprendía
la construcción de 28 viviendas en Ein el Tal destinadas a 28 familias dispuestas a
trasladarse desde el campamento de Neirab. Un importante donante proporcionó
500.000 dólares para esa fase y donó asimismo otros 500.000 dólares para construir
más viviendas en Ein el Tal. Al mismo tiempo, otro importante donante abonó el
primer pago de una promesa de contribución destinada al proyecto.

241. Servicios sociales. La mejora de la prestación de servicios por conducto de las
organizaciones comunitarias fue uno de los principales objetivos a lo largo del año.
La participación activa de 271 voluntarios comunitarios siguió siendo la fuerza mo-
triz que impulsó la labor de las organizaciones. Por medio sus 21 proyectos de gene-
ración de ingresos, los honorarios y las donaciones, los centros lograron generar a lo
largo del período un total de 246.642 dólares en ingresos. Para mejorar la gestión fi-
nanciera de las organizaciones comunitarias, 45 voluntarios recibieron capacitación
sobre un sistema unificado de financiación, presupuestación y ajuste de los costos.

242. Programa de microcréditos de apoyo a las comunidades. En el contexto de la
nueva dirección estratégica del programa de microcréditos de apoyo a las comuni-
dades y sobre la base de un estudio de evaluación de las necesidades, se pusieron a
prueba dos productos crediticios en los centros de programas para la mujer de los
campamentos de Ein el Tal y Nierab. Al finalizar el período se habían concedido
35 créditos de mejora de la vivienda, por un valor total de 32.150 dólares. Por lo que
respecta a los créditos con garantía colectiva, destinados únicamente a mujeres, se
concedieron 80 créditos por un valor total de 15.468 dólares. Continuaron los es-
fuerzos para liquidar el antiguo programa de alivio de la pobreza y generación de
ingresos mediante un proceso intensivo de cobro de créditos morosos. Como resul-
tado de ello, a lo largo del año se reintegraron por completo 103 de los 636 créditos
pendientes de pago correspondientes al programa.

243. Programa para la mujer. Las variadas actividades de los 15 centros de progra-
mas para la mujer contribuyeron al bienestar de 16.826 refugiadas en situación desfa-
vorecida y sus familias. En total, 2.011 mujeres se beneficiaron de los cursos prácti-
cos de tecnología de la información e idioma inglés y de los dedicados a habilidades
más tradicionales, como la costura y el bordado. Las actividades de concienciación,
en que se abordaron cuestiones sociales, económicas y de salud, llegaron a un total de
8.592 personas, mientras que 2.038 alumnos de enseñanza preparatoria y secundaria
se beneficiaron de las clases suplementarias o de refuerzo. Un total de 6.223 perso-
nas asistió a actos sociales, recreativos y culturales. En el año escolar 2003/2004,
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los 14 jardines de infancia y las seis guarderías a cargo de los centros de programas
para la mujer prestaron servicios a 1.840 niños y sus familias.

244. Programa sobre discapacidad. Los seis centros comunitarios de rehabilitación
siguieron prestando servicios de rehabilitación básica, difusión, remisión a especia-
listas y fisioterapia para las personas con discapacidad. Diferentes actividades re-
creativas y culturales beneficiaron a 2.717 personas. Además, 190 huérfanos y niños
con discapacidad participaron en dos campamentos de verano ordinarios. Una fun-
dación caritativa ofreció 21 cursos de capacitación para siete supervisores de centros
comunitarios de rehabilitación, personal de rehabilitación y fisioterapeutas, sobre
temas como la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, las tareas de gestión y
la enseñanza precoz. Un total de 67 voluntarios asistió a actividades de formación
sobre los trastornos auditivos, la intervención temprana, el retraso mental y otras
cuestiones relacionadas con la discapacidad. Además, el Instituto Bisan para el De-
sarrollo Social llevó a cabo un curso práctico sobre el modo de tratar a los niños con
discapacidad, al que asistieron dos voluntarios.

245. Asociaciones de colaboración y redes de contactos. En el período de que se in-
forma se intensificó la cooperación con varias organizaciones no gubernamentales
internacionales y locales, el Gobierno de acogida y los organismos donantes. El
programa de socorro y servicios sociales participó, junto con varias organizaciones
no gubernamentales, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y un importante
donante, en la preparación de una propuesta nacional para el desarrollo del niño en
la primera infancia. La Facultad de Educación impartió formación a 80 maestros de
jardines de infancia sobre técnicas de enseñanza preescolar. El Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales capacitó a 22 empleados de socorro y servicios sociales y
voluntarios sobre intervención temprana, mientras que un voluntario de los centros
de rehabilitación comunitaria impartió formación sobre el método Bobath a 12 em-
pleados del Gobierno y los institutos sobre parálisis cerebral.

246. Logros especiales. En el período de que se informa se estableció un nuevo
centro comunitario de rehabilitación en el campamento de Neirab, con lo que el nú-
mero de centros se eleva a seis. Se establecieron dos unidades de fisioterapia en los
campamentos de Neirab y Yarmouk y una unidad de trastornos auditivos en el cen-
tro de programas para la mujer de Husseinieh.

247. Dificultades. En el período de que se informa, siguió siendo difícil para las or-
ganizaciones comunitarias alcanzar la autosuficiencia financiera y operacional, ha-
bida cuenta de las limitaciones de los recursos financieros y las instalaciones. Ade-
más, el programa de microcréditos de apoyo a las comunidades siguió experimen-
tando una imperiosa necesidad de personal calificado para gestionar operaciones de
crédito y sus nuevos productos crediticios.
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Capítulo VIII

Ribera Occidental

A. Educación

248. Enseñanza primaria y preparatoria. En el año escolar 2003/2004, el OOPS
mantuvo en funcionamiento 95 escuelas a las que asistían 60.145 alumnos, de los
que el 56,8% eran de sexo femenino. La matrícula aumentó un 0,23% con respecto
al año escolar 2002/2003. A causa del empeoramiento de la situación socioeconómi-
ca en la Ribera Occidental y la construcción del muro/valla, algunos padres se vie-
ron obligados a trasladar a sus hijos a escuelas de la Autoridad Palestina. Gracias a
los fondos aportados por un donante, se introdujeron varias secciones de décimo
curso en una escuela de Jerusalén. Se agregaron cuatro clases a las escuelas de Shu-
fat, a las que se incorporaron 81 niñas y 51 niños. Se crearon 43 clases más, de mo-
do que el índice de alumnos por clase disminuyó, para el primer curso, de 50 a 40
alumnos.  El número de clases por semana para el cuarto curso se aumentó de 27 a 30.

249. Infraestructura escolar. Mediante fondos obtenidos de los donantes se termi-
naron cinco nuevas escuelas, con 123 aulas, cinco salas de personal, 18 aulas espe-
cializadas, cuatro unidades de letrinas y tres comedores. También se terminaron 63
aulas adicionales y 26 talleres especializados. Se construyó un centro de recursos
didácticos al servicio de 26 escuelas de la zona de Hebrón.

250. Formación profesional y técnica. Durante el año académico 2003/2004, los
tres centros de capacitación profesional y técnica del OOPS en la Ribera Occidental
acogieron a 1.287 alumnos, de los cuales 616 eran mujeres. En los tres centros se
ofrecieron 18 cursos de artes y oficios y 19 cursos técnicos y semiprofesionales.
Una vez más, el examen general administrado por el Ministerio de Educación Supe-
rior de la Autoridad Palestina no pudo celebrarse debido a las restricciones de la li-
bertad de circulación impuestas por las autoridades israelíes. En cooperación con la
Autoridad Palestina, se impartieron en los tres centros cursillos de 6 a 24 semanas
de duración en diversas disciplinas, a los que asistieron 435 alumnos.

251. Facultades de magisterio. Las dos facultades de magisterio de los dos centros
de capacitación de Ramallah (para hombres y para mujeres) ofrecieron instrucción a
632 estudiantes, de los cuales 417 eran mujeres, en un programa de formación de
futuros maestros, de cuatro años de duración, ofrecido en el nivel de educación su-
perior. En julio de 2003 se graduaron en las dos facultades 133 estudiantes, de los
cuales 83 eran mujeres.

252. Becas universitarias. Habida cuenta de la difícil situación económica reinante
en la Ribera Occidental, el OOPS ofreció 55 becas a refugiados que no podían pagar
las tasas de matrícula de la universidad. Dentro de un nuevo proyecto de becas de
cinco años de duración, se concedió una beca para el año académico 2003/2004 a
cuatro alumnos destacados en situación especialmente difícil.

253. Dificultades operacionales. El Departamento de Educación siguió teniendo di-
ficultades para contratar a profesores como consecuencia de la introducción de la
escala de sueldos reducida del OOPS en 1999. Se esperaba que, con el tiempo, la
decisión del Comisionado General en 2004 de paliar la disparidad salarial causada
por el Reglamento del Personal de Zona de 1999 resolvería las dificultades para
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contratar y retener a personal cualificado. Surgieron problemas en relación con la
matriculación de estudiantes de Gaza en la sección de formación profesional de los
centros de capacitación de mujeres y de varones de Ramallah. A causa de la imposi-
bilidad para esos estudiantes de conseguir los permisos exigidos para trasladarse a la
Ribera Occidental, se vieron privados de continuar su educación en los centros de
capacitación. Sólo 26 estudiantes de una matrícula total de 566 alumnos de Gaza
asistieron a las clases en el año académico 2003/2004. Las restricciones del acceso a
las instituciones docentes siguieron obstaculizando el programa de educación. Al
principio del año escolar 2003/2004 se produjeron numerosos trastornos, especial-
mente en el norte de la Ribera Occidental, donde siguieron aplicándose largos toques
de queda y estrictos cierres de territorios y donde los niños eran mantenidos cautivos
en su propio hogar. Muchos barrios sufrieron repetidas incursiones militares, bom-
bardeos y lesiones a civiles, entre ellos niños. En el año escolar 2003/2004, en las
escuelas del OOPS en la Ribera Occidental siete alumnos de edades comprendidas
entre los nueve y los 14 años resultaron muertos, 36 alumnos resultaron heridos y
dos alumnos de 14 años fueron detenidos. Al final del período, todavía estaban dete-
nidos 17 profesores y 14 estudiantes. De septiembre de 2003 a marzo de 2004 se ha-
bían perdido 524 días lectivos y 6.518 días-maestro en las escuelas y 726 días-
instructor en los tres centros de capacitación. Esas interrupciones fueron acompaña-
das frecuentemente de demoras en los puestos de control militares o largos desvíos
que los profesores se veían obligados a hacer para llegar a la escuela, como resulta-
do de las restricciones de distinto tipo impuestas a su libertad de circulación. La fa-
tiga física y la tensa situación que han tenido que padecer los profesores ha repercu-
tido negativamente en el aprendizaje de los niños palestinos refugiados. Con arreglo
al programa de creación de empleo de emergencia, el Departamento de Educación
contrató a 248 nuevos maestros: 67 para sustituir a los que no podían llegar a sus
lugares de trabajo y 181 para impartir clases de recuperación a alumnos con difi-
cultades de aprendizaje. Se adoptaron varias medidas más para garantizar el acceso
de los profesores a las escuelas. Cuando fue posible, se utilizaron medios de trans-
porte del OOPS. Se han realizado traslados de maestros y las nuevas contrataciones
se han limitado a una misma localidad, muchas veces en detrimento de la calidad.
Además, se efectuó un intercambio temporal de profesores entre escuelas del OOPS
y escuelas de la Autoridad Palestina. Los daños a la infraestructura escolar constitu-
yeron una carga financiera añadida para el OOPS. La construcción del muro/valla
trastornó el proceso docente en las aldeas fronterizas de Biddo, Qattaneh, Beit Surik
y Beit Inan, así como en la escuela de Ramdine.

B. Salud

254. Atención primaria. Se prestaron servicios de atención primaria a los refugiados
palestinos en la Ribera Occidental por medio de la red de 34 centros de atención
primaria del Organismo, que ofrecieron una gama completa de servicios médicos
preventivos y terapéuticos y 17 de los cuales estaban situados dentro de campamen-
tos de refugiados. En el período de que se informa se terminaron las obras para sus-
tituir un viejo centro de salud en la zona de Naplusa, establecer servicios de micro-
biología en cuatro laboratorios clínicos de los centros de salud, dos nuevas unidades
de radiología y un nuevo dispensario odontológico y actualizar el equipo de diag-
nóstico y de laboratorio en toda la zona de la Ribera Occidental. Estaban en curso las
obras de ampliación de la farmacia de zona en Jerusalén. La crisis humanitaria que
persiste desde octubre de 2000 ha tenido consecuencias perniciosas para el estado de
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salud y nutrición de la población y ha ocasionado irregularidades en la prestación y
la calidad de los servicios.  La demanda de los servicios clínicos generales del Orga-
nismo fue en aumento debido a que muchas poblaciones tuvieron que cambiar de
proveedor de servicios de salud a causa de las dificultades para acceder a sus pro-
veedores habituales y de las condiciones socioeconómicas difíciles. Disminuyó la
cobertura de los servicios de salud materna e inmunización, especialmente en las lo-
calidades que habían sido sometidas a prolongados cierres y toques de queda. La
construcción del muro/valla en territorio palestino a través de la Ribera Occidental
había agravado los problemas de acceso para el personal del OOPS y para la pobla-
ción. En 2003 se perdió un total de 2.416 días de trabajo del personal de salud del
OOPS, y muchos empleados debieron asumir considerables riesgos para llegar a sus
lugares de trabajo. A principios de diciembre de 2003 apareció en la zona de Naplusa
un brote de parotiditis que no había remitido al finalizar el período de que se infor-
ma. Resultaron afectadas 1.982 personas, de las que el 78% eran niños de edades
comprendidas entre los 5 y los 15 años. El OOPS respondió a esa crisis humanitaria
sin precedentes poniendo en práctica su programa de asistencia humanitaria de emer-
gencia, iniciado en octubre de 2000. Se contrató a más personal para atender el ma-
yor volumen de trabajo, se proporcionaron suministros médicos adicionales y se
mantuvieron los servicios de cinco equipos médicos móviles de emergencia para
prestar servicios a las comunidades más apartadas. Además, se mantuvo el programa
de ayuda y apoyo psicológicos para atender las nuevas necesidades de salud que sur-
gían a causa de las condiciones de conflicto imperantes en la Ribera Occidental.

255. Atención secundaria. Se prestó atención hospitalaria mediante el hospital del
Organismo en Qalqilia y contratos concertados con tres hospitales de organizaciones
no gubernamentales situados en Jerusalén Oriental y cinco hospitales más situados en
la Ribera Occidental. Además, el Organismo reembolsó las primas de los seguros mé-
dicos para cubrir los gastos de tratamiento oncológico de los refugiados que tenían
tarjetas de identidad de Jerusalén. La tasa de pagos complementarios de los trata-
mientos por los refugiados fue del 25% para la atención secundaria y del 30% para los
cuidados especializados en casos de riesgo de vida. Sin embargo, como consecuencia
del aumento de la pobreza, muchos refugiados no podían contribuir a sufragar el costo
de su tratamiento. A causa de problemas de movilidad y acceso, se concertaron acuer-
dos contractuales con tres hospitales más en Naplusa, Yenín y Al-Bireh. Los costos
extraordinarios de hospitalización se sufragaron mediante el programa de asistencia
humanitaria de emergencia. En el período de que se informa se llevaron a cabo nuevas
mejoras en el hospital de Qalqilia, como la construcción de una sala de almacena-
miento y generadores y el suministro de una estación de oxígeno para paliar los pro-
blemas logísticos del suministro de cilindros de oxígeno. La ocupación de camas en el
hospital descendió hasta el 43,5% de los niveles anteriores a la crisis, principalmente a
causa de problemas de movilidad y acceso. Los refugiados en la Ribera Occidental
empezaron a tropezarse con problemas de acceso comparables a los que afectaban a
los hospitales contratados por el OOPS en Jerusalén, debido a los cortes de carreteras,
la existencia de puestos de control y la construcción del muro/valla.

256. Cooperación en el plano nacional. El Ministerio de Salud de la Autoridad
Palestina atendió las peticiones del OOPS con respecto a todas las vacunas donadas
al programa ampliado de inmunización como contribución en especie. El Organismo,
en cooperación con el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina y otras partes
interesadas, en particular organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones
no gubernamentales locales e internacionales, se ocupó de los aspectos relativos a la
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vigilancia de las enfermedades y la participación en reuniones de grupos de trabajo
sobre salud mental, nutrición, salud reproductiva y sistemas de información sobre
seguridad alimentaria.

257. Infraestructura de salubridad ambiental. La OMS ofreció los servicios de un
ingeniero de saneamiento para que prestara asesoramiento técnico sobre la rehabili-
tación de las redes de distribución de agua, saneamiento y desagüe en el campa-
mento de Yenín y ayudara a evaluar las necesidades de reparación de los daños su-
fridos por los sistemas de agua y saneamiento en otros campamentos. En el período
de que se informa, se logró un progreso patente en la mejora de la infraestructura de
los campamentos, en particular en lo que respecta a la construcción de muros de re-
tención y paredes divisorias, el desagüe de aguas residuales y agua de lluvia y la pa-
vimentación de los caminos. Esos proyectos, realizados en colaboración con los co-
mités populares de los campamentos dentro del programa de creación de empleo de
emergencia, se terminaron en mayo de 2004, tras más de 37.000 días de trabajo.

C. Socorro y servicios sociales

258. Inscripción de refugiados. Al 30 de junio de 2004, había 675.670 refugiados
palestinos inscritos en el OOPS en la Ribera Occidental. Esa cifra representa un au-
mento del 3,2% a lo largo del período de que se informa. Un gran número de refugia-
dos acudió a la oficina de admisibilidad e inscripción para poner al día sus expedientes
de inscripción. Esos refugiados deseaban beneficiarse de los servicios del OOPS, so-
metidos a una demanda cada vez mayor como resultado de las condiciones conflictivas
y del aumento de los niveles de pobreza en el territorio palestino ocupado. La División
de Inscripción también siguió integrando los números de inscripción anteriores a fin de
combinar los registros originales de cada familia refugiada en 1948 con todos los de-
más documentos relativos a sus descendientes. Al final del período examinado, se ha-
bía integrado alrededor del 86% del número total de expedientes.

259. Programa para personas en situación especialmente difícil. El número de ins-
critos en el programa para personas en situación especialmente difícil al 30 de junio
de 2004 alcanzaba las 39.314 personas, cifra que representaba un 5,8% de la pobla-
ción de refugiados inscrita en la Ribera Occidental. El programa siguió promovien-
do un tratamiento integral de la familia. Aparte de las necesidades de supervivencia,
se abordaron otros problemas relacionados con la pobreza que afectaban a los refu-
giados dentro y fuera de los campamentos. Un total de 4.003 familias y personas se
beneficiaron de los servicios de asesoramiento prestados por los trabajadores socia-
les, y 132 niños y niñas de familias pobres que habían abandonado la enseñanza es-
colar fueron devueltos a la escuela. Se puso bajo tratamiento a 31 drogadictos, 44
mujeres refugiadas asistieron a clases de alfabetización y 718 refugiadas fueron re-
mitidas por los trabajadores sociales a los dispensarios de salud del OOPS para que
obtuvieran orientación sobre planificación de la familia.

260. Asistencia selectiva en efectivo. Se prestó asistencia en efectivo por valor de
43.167 dólares a un total de 205 familias, a fin de ayudarlas a superar crisis. Esa
asistencia se suministró para facilitar la adquisición de enseres domésticos básicos,
material educativo para los niños, prendas de vestir, alojamiento, agua y electricidad
y otros artículos de emergencia.

261. Rehabilitación de viviendas. Se prestó asistencia para la rehabilitación en régimen
de autoayuda a unas 113 familias para que mejoraran las condiciones de sus viviendas.
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262. Programa de microcréditos de apoyo a las comunidades. Dentro del programa
de aprendizaje, se eligió a 607 refugiados pobres como candidatos a recibir capaci-
tación; 174 participaron en el programa. Un total de 1.370 personas asistieron a 44
talleres sobre la pobreza. Se proporcionó asesoramiento empresarial y servicios de
consulta a 20 organizaciones de base y grupos comunitarios, que ayudaron a 125
familias empobrecidas a llevar adelante ideas comerciales. Además, se prepararon y
distribuyeron 42 publicaciones sobre pobreza y bienestar social. Las conclusiones
de cuatro evaluaciones de campamentos realizadas por personal del programa de
microcréditos de apoyo a las comunidades indicaron que existía una gran demanda
de remodelación de viviendas y créditos al consumidor.

263. Programa para la mujer. Los 15 centros de programas para la mujer organiza-
ron talleres de concienciación para 12.204 miembros de las comunidades, y 1.964
mujeres se beneficiaron de diversas actividades de capacitación práctica, que brin-
daron a 56 mujeres nuevas oportunidades laborales y crearon 111 puestos de trabajo
para mujeres empleadas en los centros. Los jardines de infancia y las guarderías
prestaron servicios a 233 mujeres trabajadoras y 664 niños. Se organizaron activida-
des sociales, culturales y recreativas para 6.542 mujeres y 9.913 niños y jóvenes.

264. Programa sobre discapacidad. Los 14 centros comunitarios de rehabilitación
supervisaron a 114 miembros de los comités administrativos locales y, con la asis-
tencia de 206 voluntarios de las comunidades, prestaron servicios de rehabilitación a
7.890 personas con discapacidad y sus familias. Las actividades de concienciación
beneficiaron a 340 miembros de las comunidades, 322 personas recibieron prótesis y
354 estudiantes fueron integrados en las escuelas ordinarias. Además, las unidades
de parálisis cerebral, fisioterapia y logopedia de los centros comunitarios de rehabi-
litación prestaron servicios a 891 niños y sus familias. Un total de 500 personas con
discapacidad se benefició de otras actividades, como los días de puertas abiertas en
los servicios médicos y la distribución de prendas de vestir y alimentos. Se realiza-
ron 14 talleres de capacitación técnica y de gestión, a los que asistieron 93 emplea-
dos en labores de rehabilitación y miembros de los comités administrativos locales.
Los proyectos de generación de ingresos de los centros aumentaron hasta beneficiar
a 1.130 personas y crear 33 oportunidades laborales. La actualización del estudio
sobre discapacidades relacionadas con la intifada, que se llevó a cabo en 2003, indi-
có que, para abril de 2004, el número de refugiados discapacitados había aumentado
de 1.695 a 2.019 personas, en su mayoría varones.

265. Programa para la infancia y la juventud. Los resultados iniciales de un estudio
realizado por personal de socorro y servicios sociales sobre la situación de los niños
en los campamentos de refugiados desde la perspectiva familiar indicaron que las
demoliciones de viviendas y el temor a perder el hogar eran los principales factores
que contribuían al trauma psicológico experimentado por los niños refugiados de la
Ribera Occidental.  Para ayudar a los niños a superar esos temores cotidianos, las
organizaciones comunitarias, en cooperación con las organizaciones no guberna-
mentales locales, intensificaron sus esfuerzos para ofrecerles actividades recreati-
vas, educativas y sociales. En coordinación con el Teatro Nacional de Palestina, se
organizó una amplia gama de talleres de psicodrama educativo, días de puertas
abiertas y actuaciones para los niños dentro y fuera de los campamentos. Todas esas
actividades beneficiaron a un total de 33.744 niños y jóvenes.

266. Fomento de la capacidad. Un total de 45 miembros del personal recibió capaci-
tación especializada en relación con sus funciones y responsabilidades. Se proporcionó
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formación a seis empleados y voluntarios sobre la incorporación de una perspectiva
de género a sus actividades.

267. Dificultades. Las restricciones de la libertad de circulación, los cierres de te-
rritorios impuestos por las fuerzas israelíes y los efectos del muro/valla y del con-
flicto persistente en la Ribera Occidental afectaron gravemente a los servicios ofre-
cidos por los programas. Los altos índices de pobreza y desempleo motivaron una
mayor demanda respecto del programa de asistencia para personas en situación es-
pecialmente difícil. Muchos participantes en actividades de organizaciones comuni-
tarias no pudieron seguir pagando la matrícula de los cursos ni el costo de los servi-
cios, lo que a su vez minó la sostenibilidad financiera de esas organizaciones. Ade-
más, los refugiados seguían insistiendo en que tenían derecho a la asistencia y los
servicios que prestaba el OOPS independientemente de su nivel de bienestar socioe-
conómico. Como resultado de ello, el personal se vio sometido a presiones, abusos
y, en casos aislados, amenazas físicas.
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Capítulo IX
Franja de Gaza

A. Educación

268. Enseñanza primaria y preparatoria. En el año escolar 2003/2004, asistieron a
las escuelas del OOPS en la Franja de Gaza 192.105 alumnos en 177 centros do-
centes del ciclo primario de seis años y del ciclo preparatorio de tres años. El au-
mento de 2.788 alumnos (el 1,5%) con respecto al año escolar anterior se debió al
crecimiento natural de la población de refugiados. La tasa de ocupación de aulas en
la zona de Gaza, de más de 45 alumnos por aula, fue la más elevada de todas las zo-
nas en que está presente el Organismo.

269. Infraestructura escolar. El OOPS terminó la construcción de tres escuelas,
cinco salas especializadas y 44 aulas. Todavía estaban en construcción en el período
de que se informa dos escuelas más, 37 aulas y dos salas especializadas.

270. Formación profesional y técnica. En el Centro de Capacitación de Gaza se im-
partieron 14 cursos de artes y oficios y nueve cursos técnicos y semiprofesionales a
852 estudiantes, de los que 145 eran mujeres.

271. Becas universitarias. En 2003/2004, el OOPS recibió una contribución de
135.000 dólares para sufragar becas destinadas a estudiantes en situación especial-
mente difícil que se hubieran destacado en los certificados generales de enseñanza
secundaria. Se concedieron cinco premios a cinco estudiantes para el año escolar
2003/2004, y en el año escolar 2004/2005 se concederán nueve becas.

272. Dificultades operacionales. Debido a la continuación de las hostilidades en el
territorio palestino ocupado, el funcionamiento del programa de educación del Or-
ganismo en la Franja de Gaza se vio condicionado por varias limitaciones y pérdidas
económicas, como resultado principalmente de las restricciones de la libertad de cir-
culación impuestas por las autoridades israelíes. Esas restricciones impidieron que
unos 465 maestros, 12 inspectores, 29 directores y subdirectores pudieran llegar a
sus lugares de trabajo en diferentes ocasiones a lo largo del período de que se in-
forma. Los 192.105 estudiantes matriculados en las 177 escuelas del OOPS perdie-
ron aproximadamente 41.634 días-maestro. En el Centro de Capacitación de Gaza,
el Organismo perdió 2.465 días-instructor. Desde diciembre de 2000 se han perdido
en las escuelas aproximadamente 236.405 días-maestro, además de la pérdida de
10.105 días-instructor en el Centro de Capacitación de Gaza. Doce empleados que
se ocupaban de labores administrativas en el Departamento de Educación de la ofi-
cina de Gaza no pudieron presentarse a trabajar debido a los cierres impuestos por
las autoridades israelíes en el puesto de control de Abu Houli y el cruce de Netza-
rim, lo que afectó a la marcha del programa de educación. En el período que se
examina, 17 alumnos del OOPS resultaron muertos y 33 estudiantes de edades com-
prendidas entre los 6 y los 16 años resultaron heridos, dos de ellos por disparos re-
cibidos dentro de su escuela. Desde octubre de 2000, un total de 95 alumnos han re-
sultados muertos y 1.100 han sufrido heridas. Los bombardeos de escuelas y los dis-
paros de las fuerzas israelíes causaron daños importantes a las instalaciones del
OOPS, que redundaron en onerosos costos financieros. En el período de que se in-
forma, los cursos de capacitación en el servicio que se realizaban en la oficina de
Gaza también se interrumpieron a causa del corte de carreteras. Por consiguiente,
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para garantizar el acceso seguro de los profesores a las actividades de capacitación,
los cursos tuvieron que desarrollarse en dos lugares alternativos de la Franja de Ga-
za. Los planes de recuperación para los alumnos con dificultades de aprendizaje y
las actividades extraescolares que se financiaban con fondos procedentes de los lla-
mamientos de emergencia se vieron entorpecidos por las restricciones de la libertad
de circulación impuestas por las autoridades israelíes, que impidieron el acceso de
los alumnos a las escuelas. La situación imperante repercutió negativamente en el
rendimiento de los estudiantes, como indica el descenso medio del 9,4% registrado
en las cuatro materias principales, a saber, árabe, matemáticas, inglés y ciencias.

B. Salud

273. Atención primaria. El OOPS siguió siendo el principal proveedor de servicios
de salud para la población de refugiados palestinos en Gaza, que representaba apro-
ximadamente el 73% de la población total de la Franja de Gaza. Los servicios se
prestaron por medio de una red de 17 centros de atención primaria, de los que 11
estaban situados dentro de los ocho campamentos de refugiados y seis estaban fuera
de los campamentos. Seis maternidades integradas en los mayores centros de salud
proporcionaron atención obstétrica, seis prestaron servicios de rehabilitación y cinco
prestaron servicios de radiología. Se mantuvo el funcionamiento con carácter ex-
traordinario de consultorios de doble turno en cinco centros de salud que atendían a
los mayores campamentos de refugiados, ya que éste resultó ser el medio más eco-
nómico de salvar la diferencia entre las necesidades cada vez mayores de una pobla-
ción en rápido crecimiento y los limitados recursos del Organismo. En el período de
que se informa se iniciaron las obras para sustituir un gran centro de salud, y se
trasladó un dispensario de fisioterapia de un local prefabricado a un edificio con-
vencional. También se hicieron diligencias para tomar posesión de un nuevo centro
de salud, construido y equipado por un donante y entregado al Organismo por las
autoridades locales, y ponerlo en funcionamiento. Pese a las restricciones impuestas
por las autoridades israelíes a la circulación de empleados, personas y vehículos de
un distrito a otro, por lo general el acceso a la atención de salud dentro de cada dis-
trito no quedó afectado, mientras que la demanda de servicios clínicos generales del
Organismo aumentó un 60% respecto de los niveles existentes antes de la crisis a
causa de las difíciles condiciones socioeconómicas, lo que tuvo como resultado un
aumento considerable del consumo de suministros médicos. El Organismo también
organizó visitas periódicas de equipos médicos y proporcionó atención médica de
emergencia a dos comunidades que permanecían completamente selladas por los
militares israelíes. Se mantuvo la elevada cobertura de los servicios de salud mater-
na e infantil, incluidos los servicios de inmunización. Sin embargo, la tendencia al
aumento constante de la utilización de servicios de planificación familiar se ralenti-
zó desde la segunda intifada. El Organismo también mantuvo su programa de aseso-
ramiento y apoyo psicológicos para paliar la carga de síntomas debidos al estrés en
los grupos de riesgo, especialmente los niños y adolescentes.

274. Atención secundaria. Se prestó atención hospitalaria mediante un acuerdo
contractual concertado con un hospital de una organización no gubernamental en la
Ciudad de Gaza, así como mediante el reembolso parcial de los gastos médicos en
que habían incurrido los refugiados para someterse a tratamiento dentro o fuera de
la Franja de Gaza. Debido a los problemas de circulación y acceso entre las dife-
rentes zonas geográficas de la Franja de Gaza, se hizo una escasa utilización de los
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servicios del hospital concertado por el Organismo: el número de pacientes atendi-
dos disminuyó en 2003 hasta apenas el 50% de los niveles existentes antes de la cri-
sis, ya que los refugiados optaban por pedir atención médica en los hospitales del
Ministerio de Salud, que ofrecían más facilidades de acceso. Muchas veces, pedían
esa atención médica sin tener capacidad de sufragar el costo del tratamiento.

275. Infraestructura de salubridad ambiental. Pese a las dificultades encontradas a
causa de las restricciones de la libertad de circulación y la dificultad de importar
material de construcción, el Organismo logró ejecutar importantes proyectos de in-
fraestructura en los campamentos y las zonas municipales adyacentes en el marco
del programa especial de salubridad ambiental. Las inversiones en el sector de la
salubridad ambiental e infraestructura conexa en el período de que se informa, que
se elevaron a 12,6 millones de dólares, consistieron en la finalización de la primera
fase del proyecto de protección del litoral, la finalización de nuevas fases del pro-
yecto de construcción de una red de alcantarillado y desagüe en los campamentos de
la zona central, incluido un interceptor principal de gravedad en los campamentos
de la zona central, la instalación de una conducción de alcantarillado de gravedad y
una central de bombeo de aguas residuales en la zona sur y de un nuevo pozo acuí-
fero en la zona norte y la modernización del sistema mecanizado de tratamiento de
los residuos sólidos en cinco campamentos. El programa contribuyó a la construc-
ción de infraestructura, por ejemplo redes de distribución de agua, alcantarillado,
desagüe, distribución eléctrica y carreteras, para facilitar el realojamiento de las fa-
milias cuyas viviendas habían sido destruidas por los militares israelíes, así como a
la sustitución de conducciones de cables en uno de los campamentos. El programa
también ejerció una función importante en la ejecución de proyectos de infraestructura
en los campamentos con arreglo al programa de creación de empleo de emergencia.

276. Cooperación en el plano nacional. El Ministerio de Salud de la Autoridad Pa-
lestina siguió suministrando al Organismo las vacunas necesarias para llevar adelante
el programa ampliado de inmunización y los medicamentos utilizados para tratar la
tuberculosis. El Organismo también participó en todas las actividades nacionales per-
tinentes para la formulación de una estrategia de nutrición y seguridad alimentaria, el
programa nacional de salud mental y la vigilancia de enfermedades infecciosas, espe-
cialmente las enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación.

C. Socorro y servicios sociales

277. Inscripción de refugiados. La población de la Franja de Gaza en 2004 era del
orden de 1,4 millones de habitantes, de los que, al 30 de junio de 2004, el 66,7%
eran refugiados palestinos inscritos. El número de refugiados palestinos inscritos en
el OOPS aumentó el 3,5% en el período de que se informa.

278. Programa para personas en situación especialmente difícil. Al finalizar el pe-
ríodo, se beneficiaban del programa 83.249 personas, es decir, el 8,9% de la pobla-
ción inscrita, lo que representaba un aumento del 0,3% respecto del período anterior.
La proporción de personas de edad indigentes alcanzó el 14,4%, mientras que se ad-
virtió una importante disminución del 2,8% de los casos que necesitaban tratamiento
médico. El número de familias encabezadas por mujeres viudas, divorciadas o aban-
donadas disminuyó en un 0,81%. Se eliminó de la lista de personas en situación es-
pecialmente difícil a 1.413 familias que ya no cumplían las condiciones para seguir
recibiendo las prestaciones.
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279. Asistencia selectiva en efectivo. Se asignó la limitada suma de 152.700 dólares
a prestar asistencia a 743 familias, que representaban el 4,1% del total de familias
en situación especialmente difícil.

280. Rehabilitación de viviendas. Al principio del período de que se informa, los
datos sobre las familias en situación especialmente difícil indicaban que 3.240 vi-
viendas debían ser reconstruidas con urgencia y 1.521 necesitaban reparaciones. Al
finalizar el período, a causa de la falta de fondos, solamente se habían rehabilitado
98 viviendas, en que vivían 413 personas en situación especialmente difícil. Ade-
más, aumentó el grado de dependencia del Organismo para lograr nuevas viviendas
a más largo plazo, habida cuenta de que en la Franja de Gaza otras 1.618 familias
cuya situación no era especialmente difícil perdieron su hogar como resultado de las
continuas demoliciones e incursiones militares.

281. Programa de microcréditos de apoyo a las comunidades. Tomando como base
los resultados de una evaluación sobre el terreno, a finales de 2004 se introducirán
en el campamento Beach créditos para la mejora de viviendas con carácter experi-
mental. Se dio empleo a 32 hombres y 87 mujeres en 37 proyectos de generación de
ingresos de las organizaciones comunitarias.

282. Programa para la mujer. Los centros de programas para la mujer ofrecieron
capacitación práctica a 1.006 mujeres, y 400 mujeres fueron empleadas en el comer-
cio de bordados Sulafa; 2.549 personas participaron en las actividades de concien-
ciación; 5.659 niños y mujeres traumatizados recibieron ayuda psicológica no con-
vencional y 545 niños se beneficiaron de las guarderías y los jardines de infancia;
46 empleados y voluntarios recibieron capacitación sobre normas de gestión y 25
sobre conceptos relativos al género. Se financiaron dos proyectos de generación de
ingresos por una suma de 16.000 dólares para equipar un jardín de infancia y un
centro de computadoras.

283. Programa sobre discapacidad. El programa siguió ofreciendo apoyo financie-
ro y técnico a los siete centros comunitarios de rehabilitación, que prestaron servi-
cios a un total de 10.409 personas con discapacidad y a sus familias ofreciendo ser-
vicios de rehabilitación, concienciación y formación y actividades educativas y re-
creativas, como laboratorios de computadoras y bibliotecas. En el período de que se
informa se suministraron prótesis a 366 personas. Además, participaron en siete
campamentos de verano integrados 1.038 niños, de los que 491 eran niños con dis-
capacidad. El centro comunitario de rehabilitación de Jabalia impulsó dos iniciativas
de generación de ingresos, una pastelería y un comedor, que crearon puestos de tra-
bajo para seis personas con discapacidad auditiva, de las que cuatro eran mujeres.

284. Actividades para los niños y jóvenes. Un total de 4.360 niños se benefició de
más de 50 campamentos de verano organizados por organizaciones no gubernamen-
tales locales y apoyados por contribuciones en especie del programa de socorro y
servicios sociales, por ejemplo material didáctico y deportivo y meriendas. Por con-
ducto de las organizaciones comunitarias, 14.316 niños y jóvenes participaron en
actividades educativas, sociales y culturales. Un total de 120 jóvenes participó en
servicios a la comunidad, como campañas de limpieza. Además, el programa de so-
corro y servicios sociales siguió proporcionando uniformes y material deportivo a
los equipos deportivos locales.

285. Centro de Rehabilitación de Al-Nour para personas con deficiencias visuales.
Mediante el programa en curso, consistente en actividades en 13 clases de la escuela
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primaria y en jardines de infancia, actividades de formación profesional y activida-
des de extensión, se prestó servicios a 425 personas con deficiencias visuales. En el
período de que se informa, el Centro de Rehabilitación de Al-Nour para personas
con deficiencias visuales ofreció diversos cursos de capacitación práctica para hom-
bres y mujeres, como resultado de los cuales 43 personas obtuvieron empleo. Se in-
tegró en las escuelas ordinarias a un total de 220 alumnos con deficiencias visuales.
Además, las familias con un hijo de hasta 4 años de edad con deficiencias visuales
recibieron consejos y asesoramiento sobre el modo de cuidar a esos niños. El Centro
de Rehabilitación también prestó especial atención a los servicios de detección e
intervención tempranas mediante la formación impartida a los padres en el programa
de extensión.

286. Asociaciones de colaboración y redes de contactos. A través de distintas aso-
ciaciones de colaboración, los centros de programas para la mujer recibieron una
suma de 163.953 dólares, mientras que los centros comunitarios de rehabilitación
recibieron 452.975 dólares para ampliar sus servicios a las comunidades de refugia-
dos. Una subvención por valor de 137.720 dólares permitió instalar una computado-
ra en el Centro de Rehabilitación de Al-Nour para personas con deficiencias visua-
les. En cooperación con una organización no gubernamental, se inició el estableci-
miento de un jardín sensorial en el Centro de Rehabilitación para promover la edu-
cación mediante labores de jardinería, a fin de que los niños con deficiencias visua-
les puedan potenciar sus demás sentidos mientras plantan y cuidan un jardín con flo-
res y árboles. La Autoridad Palestina puso a disposición del Organismo un total de
13.285 dunums, con un valor aproximado de 398.550 dólares, para proporcionar
nuevos hogares a 59 familias en la Ciudad de Gaza y en la zona septentrional.

287. Dificultades. Las operaciones militares israelíes y la imposición de cierres de
territorios en la Franja de Gaza siguieron entorpeciendo la prestación de socorro y
servicios sociales del Organismo, mientras que la demanda de esos servicios seguía
siendo alta como resultado del conflicto y de las dificultades socioeconómicas, en su
mayor parte desatendidas. El personal estaba sobrecargado de trabajo y al mismo
tiempo experimentaba altos niveles de tensión a causa de las inestables condiciones
de seguridad imperantes en la Franja de Gaza. En el período que se examina, los
llamamientos de emergencia del Organismo obtuvieron una financiación insuficien-
te, lo que tuvo como resultado la reducción de la asistencia humanitaria cuando se
necesitaba con urgencia. Fueron numerosos los efectos indirectos en los servicios
del Organismo, por ejemplo, el descenso de la participación en las actividades de las
organizaciones comunitarias, dado que la población no podía permitirse el pago de
las tasas de los cursos o los servicios, lo cual afectó a los ingresos de los centros.
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Cuadro 1
Personas inscritasa

(al 30 de junio de 2004)

Zona 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004

Jordania 506 200 613 743 506 038 716 372 929 097 1 570 192 1 639 718 1 679 623 1 718 767 1 758 274
Líbano 127 600 136 561 175 958 226 554 302 049 376 472 382 973 387 043 391 679 396 890
República Árabe Siria 82 194 115 043 158 717 209 362 280 731 383 199 391 651 401 185 409 662 417 346
Ribera Occidentalb – – 272 692 324 035 414 298 583 009 607 770 626 532 654 971 675 670
Franja de Gaza 198 227 255 542 311 814 367 995 496 339 824 622 852 626 878 977 907 221 938 531

Total  914 221c 1 120 889 1 425 219 1 844 318 2 422 514 3 737 494 3 874 738 3 973 360 4 082 300 4 186 711

a Las cifras se basan en los registros de inscripción del OOPS, que se mantienen actualizados permanentemente. Sin embargo, el número
de refugiados que se encuentra en la zona de operaciones del Organismo es casi siempre inferior al de la población inscrita.

b Hasta 1967, la Ribera Occidental fue administrada como parte integrante de la zona de Jordania.
c Este total excluye a 45.800 personas que reciben socorro de emergencia en Israel y fueron responsabilidad del OOPS hasta

junio de 1952.

Cuadro 2
Distribución de la población inscrita
(al 30 de junio de 2004)

Zona
Población

 inscrita
Número de

campamentos

Población
total de los

campamentos

Personas inscritas
que no están en los

campamentos

Porcentaje de la
población que no está

en loscampamentos

Jordania 1 758 274 10 304 035 1 454 239 82,71
Líbano 396 890 12 209 216 187 674 47,29
República Árabe Siria 417 346 10 122 005 295 341 70,77
Ribera Occidental 675 670 19 181 891 493 779 73,08
Franja de Gaza 938 531 8 490 410 448 121 47,75

Total 4 186 711 59 1 307 557 2 879 154 68,77

Cuadro 3
Número y distribución de los casos especialmente difíciles
(al 30 de junio de 2004)

Número de personas

Zona
Número

de familias
Personas que

reciben raciones
Personas que no

reciben racionesa Total
Porcentaje de la

población refugiada

Jordania 12 341 43 387 3 296 46 683 2,66
Líbano 11 091 42 627 3 746 46 373 11,68
República Árabe Siria 9 331 27 216 4 072 31 288 7,50
Ribera Occidental 10 617 33 798 5 516 39 314 5,82
Franja de Gaza 17 916 81 629 1 620 83 249 8,87

Total 61 296 228 657 18 250 246 907 5,90

a Incluidos los niños menores de 1 año y los estudiantes que no viven con sus familias.
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Cuadro 4
Servicios de educación básicaa

(al mes de octubre de 2003)

Jordania Líbano
República

Árabe Siria
Ribera

Occidental
Franja

de Gaza
Total/

promedio

Alumnos de enseñanza primaria 84 728 26 453 44 029 41 498 133 875 330 583

Niños 42 272 13 512 22 706 18 000 68 974 165 464

Niñas 42 456 12 941 21 323 23 498 64 901 165 119

Alumnos de enseñanza preparatoria 49 467 12 796 19 921 18 647 58 230 159 061

Niños 25 442 6 046 10 090 7 972 29 532 79 082

Niñas 24 025 6 750 9 831 10 675 28 698 79 979

Alumnos de enseñanza secundaria – 2 334 – – – 2 334

Niños – 951 – – – 951

Niñas – 1 383 – – – 1 383

Total de la matrícula 134 195 41 583 63 950 60 145 192 105 491 978

 Niños 67 714  20 509 32 796 25 972 98 506 245 497

 Niñas 66 481 21 074 31 154 34 173 93 599 246 481

Porcentaje de niñas 49,5 50,7 48,7 56,8 48,7 50,1

Porcentaje del total de alumnos
matriculados en las escuelas del
Organismo en cada zona 27,3 8,5 13,0 12,2 39,0 100,0

Aumento porcentual de la matrícula
con respecto al año anterior (0,9) (1,0) (0,5) 0,2 1,5 0,2

Escuelas administrativas 190 86 115 95 177 663

Primarias 58 31 65 26 125 305

Preparatorias 132 50 50 69 52 353

Secundarias – 5 – – – 5

Porcentaje de escuelas administrativas
con dos turnos 92,6 65,1 97,4 34,7 77,4 77,5

Porcentaje de escuelas administrativas
en locales alquilados 24,7 41,9 10,4 15,8 0,0 16,6

Edificios escolares 102 58 61 85 113 419

Edificios escolares alquilados 25 25 8 15 0 73

Alumnos por aula 39,71 35,57 41,5 37,68 45,36 41,36

Porcentaje de clases con 48 alumnos
o más 13,38 2,82 18,23 2,5 25,9 16,0

Becas universitarias (Japón) 1 1 3 4 5 14

Porcentaje de becarias 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Becas universitarias para estudiantes
en situación especialmente difícil
(donante particular jordano) 20 – – – – 20
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Jordania Líbano
República

Árabe Siria
Ribera

Occidental
Franja

de Gaza
Total/

promedio

Porcentaje de becarias 80,0 – – – – 80,0

Becas universitarias para mujeres en
el Líbano (Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo) – 108 – – – 108

Porcentaje de becarias – 100 – – – 100,0

Personal docente 4 407 1 589 1 974 2 058 5 786 15 814

Maestros que reciben formación
en el empleob 186 118 95 78 256 733

a En las cifras de matrícula no se incluye a 223.265 alumnos refugiados que asisten a escuelas estatales y privadas de nivel
primario y preparatorio ni a 71.949 estudiantes refugiados que asisten a escuelas estatales y privadas de nivel secundario; sí se
incluye a 35.576 niños no refugiados que asisten a las escuelas del OOPS (de enseñanza primaria, preparatoria y secundaria).

b Participantes en el programa ordinario de capacitación en el servicio en el año académico 2003/2004 (sin contar a los
profesores del Instituto de Ciencias de la Educación).
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Cuadro 5
Servicios de formación profesional, técnica y docente
(Matrícula al mes de diciembre de 2003 en el año académico 2003/2004)

Jordania Líbano
República

Árabe Siria Ribera Occidental
Franja

de Gaza

Centro de
capacitación

de Ammán

Centro de
capacitación
de Wadi Seer

Centro de
capacitación

de Siblin

Centro de
capacitación
de Damasco

Centro de
capacitación
de Kalandia

Centro de
capacitación
de mujeres

de Ramallah

Centro de
capacitación
de varones

de Ramallah

Centro de
capacitación

de Gaza Subtotal

H M H M H M H M H M H M H M H M H M
Total

general

Enseñanza profesional y
técnica

Formación
profesionala 71 593 373 72 510 10 464 117 618 2 558 270 2 828

Formación técnicab 27 356 181 89 132 115 205 210 7 446 200 53 89 145 841 1 414 2 255

Total de estudiantes 27 427 774 89 505 187 715 220 464 0 7 563 200 53 707 145 3 399 1 684 5 083

Formación docente

Ciencias de la
educación

Formación antes del
empleoc 145 357 317 215 100 360 774 1 134

Formación de otro
tipod 33 83 33 83 116

Total de instructores 145 357 0 0 33 83 0 0 0 0 0 317 215 100 0 0 393 857 1 250

Total general 172 784 774 89 538 270 715 220 464 0 7 880 415 153 707 145 3 792 2 541 6 333

a Cursos de enseñanza postpreparatoria de dos años en diversos oficios relacionados con la construcción, la electricidad, la electrónica, la mecánica y la metalurgia.
b Cursos de enseñanza postsecundaria de dos años en diversas ocupaciones técnicas, paramédicas y comerciales.
c Cursos de enseñanza postsecundaria de cuatro años que permiten obtener un título universitario de primer nivel.
d Cursos de enseñanza postsecundaria de dos años que permiten obtener un diploma de docente de dos años.
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Cuadro 6
Atención primaria de salud
(1° de julio de 2003 a 30 de junio de 2004)

Jordania Líbano
República

Árabe Siria
Ribera

Occidental
Franja de

Gaza Total

Servicios de atención primaria de la salud 23 25 23 34 17 122

Servicios prestados a nivel primario
Odontología 23 17 14 21 14 89
Planificación de la familia 23 25 23 34 17 122
Tratamientos especiales para enfermedades no contagiosas 21 25 23 34 14 117
Servicios de radiología 1 4 0 6 5 16
Laboratorios 23 15 20 25 14 97
Clínicas de fisioterapia 1 0 0 6 6 13
Unidades de maternidad 0 0 0 0 6 6
Consultas de pacientes
Tratamiento médicoa 2 118 084 907 617 1 016 682 1 383 307 2 801 487 8 227 177
Tratamiento odontológico 160 389 107 808 74 107 104 729 115 429 602 462
Pacientes internadosb

Pacientes admitidos 16 111 17 896 6 748 11 744 3 504 56 003
Días-paciente 37 965 42 639 9 964 33 518 11 138 135 224

Salud maternoinfantil
Embarazadas inscritas recientemente 25 188 4 710 8 783 12 068 32 646 83 395
Menores de 1 año recientemente inscritos 28 549 4 308 8 448 11 012 29 037 81 354
Menores de 3 años bajo supervisión médica 79 351 12 070 21 517 30 523 70 792 214 253
Nuevos usuarios de método de planificación de la familia 7 833 1 625 3 085 3 096 5 367 21 006
Total de usuarios de métodos de planificación de la familia 26 123 10 183 17 021 15 373 30 023 98 723
Programa ampliado de inmunizaciónc

Vacuna contra la poliomielitis 99,5 100,0 99,7 98,2 100,0 99,5
Vacuna BCG 100,0 100,0 99,7 99,5 100,0 99,9
Vacuna contra el sarampión 98,8 99,7 99,5 96,7 99,9 99,1
Vacuna contra la hepatitis B 99,4 100,0 99,7 98,1 100,0 99,5
Vacuna Triple (DPT)d 99,4 100,0 99,7 98,2 100,0 99,5
Todas las vacunas 98,8 99,7 99,5 96,8 99,9 99,1
SRPe 92,9 99,6 99,2 94,2 99,8 96,1

Salud escolar
Alumnos examinados al ingresar en la escuela 19 851 5 712 7 433 8 072 18 067 59 135
Vacunaciones de refuerzo 34 755 6 767 12 952 28 005 58 742 141 221

a Incluye únicamente visitas a consultas médicas.
b Con la excepción de un hospital de 63 camas que administra el OOPS en Qalqilia (Ribera Occidental), los servicios

hospitalarios se proporcionan mediante acuerdos contractuales con hospitales no gubernamentales o privados o mediante
el reembolso parcial de los gastos de tratamiento.

c Número de menores de 1 año que reciben la serie inicial completa, según una evaluación de finales de 2003.
d Vacuna cuádruple en la República Árabe Siria y quíntuple en Jordania.
e La SRP se administra a los 15 meses de edad.
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Cuadro 7
Indicadores del estado de salud de los refugiados palestinos

Jordania Líbano
República

Árabe Siria
Ribera

Occidental
Franja de

Gaza

Tasa global de fecundidada 3,6 2,6 2,5 4,1 4,4

Porcentaje de población menor de 16 años de edad 33,2 27,7 32,7 35,9 44,2

Porcentaje de mujeres en edad de procrear (15-49 años) 25,2 26,5 25,9 23,6 22,0

Índice de envejecimiento (población de 60 años o más dividido
por población de menos de 15 años) 33,5 45,4 32,8 30,6 17,4

Intervalo medio entre nacimientos (en meses)b 36,2 43,0 42,3 35,1 33,0

Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivosc 22,5 19,2 28,1 15,3 25,2

Tasa de mortalidad en la primera infancia (menores de tres años)
por cada 1.000 nacidos vivosc 25,1 20,2 30,5 17,6 28,3

Prevalencia de anemia entre niños menores de 3 años 35,9 29,6 28,0 49,7 74,9

Prevalencia de anemia entre mujeres embarazadas 32,1 28,6 27,0 35,5 44,7

Porcentaje de niños amamantados por lo menos durante un mesb 75,9 87,2 78,3 87,1 65,0

Prevalencia del amamantamiento exclusivo hasta los cuatro mesesb 24,0 30,2 40,3 34,5 33,3

Porcentaje de embarazos de riesgo 32,5 33,8 31,7 32,3 35,5

Porcentaje de partos en establecimientos de salud 98,7 97,9 88,2 97,2 99,7

Porcentaje de mujeres embarazadas vacunadas contra el tétanos 99,3 97,0 99,7 98,5 99,7

Promedio de consultas diarias por médico 112 89 95 113 129

Prevalencia de la diabetes mellitus entre los refugiados de 40 años de edad
o más (en porcentaje) 4 5,1 6,2 5,1 7,4

Prevalencia de la hipertensión entre los refugiados de 40 años de edad
o más (en porcentaje) 6,2 9,9 10,1 7,1 10,0

Cantidad de campamentos con equipo mecanizado de recolección
y eliminación de residuos suministrado por el OOPS 10 12 7 13 8

Porcentaje de campamentos con acceso a agua potable 99,0 96,7 95,0 100,0 100,0

Porcentaje de campamentos con alcantarillado 86,3 62,7 86,6 66,3 81,0

a Encuesta del OOPS, 2000.
b Encuesta del OOPS, 2001.
c Encuesta del OOPS, 2003.
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Cuadro 8
Programa de servicios sociales
(1° de julio de 2003 al 30 de junio de 2004)

Programa sobre discapacidad

Programa para la mujer
Programa para niños y

jóvenes

Participantes Participantes
Número total de servicios prestados por los centros

comunitarios de rehabilitación

Zona Centros
Concien-

ciación

Capaci-
tación

práctica Otros

Jardines de
infancia y

guarderías Otrosa Centros

Número total de
personas

atendidas por los
centros comuni-

tarios de
rehabilitación

Servicios
en el

centro

Servicios
en el

hogar Remisiones Integración Otros

Número total de
miembros de los

comités
administrativos

locales de las
organizaciones

comunitarias

Número
total de

voluntarios de las
organizaciones

comunita-
rias no miembros

de los comités
administrativos

locales

Jordania 14 18 340 9 549 4 576 1 271 100 10 1 364 692 672 2 028 318 0 174 402
Líbano 10b 4 494 1 413 2 446 21 7 193 1 2 333 134 2 199 243 147 221 67 253
República 

Árabe Siria 15 8 592 2 011 6 223 1 840 3 338 6 2 907 750 2 157 220 67 0 N/A 271
Ribera 

Occidental 15 12 204 1 964 6 542 864 33 744 14 7 890 2 471 1 387 981 354 3 677 230 782
Franja de Gaza 10 2 549 1 006 3 467 545 18 676 7 10 834c 3 691 4 898 2 643 1 820 1 038 115 240

Total 64 46 179 15 943 23 254 4 541 63 051 38 25 328 7 738 11 313 6 115 2 706 4 936 586 1 948

Programa de microcréditos de apoyo a las comunidades

Créditos directos Créditos indirectos

Autoapoyod Créditos blandos

Créditos para la
mejora de
viviendas

Empresas a
pequeña escala

Créditos con garantía
colectiva

Créditos a particulares
de las organizaciones

comunitarias
Programa de
aprendizaje

Proyectos de generación de
ingresos de las organizaciones

comunitarias

Zona

Número
de

créditos Cuantía

Número
de

créditos Cuantía

Número
de

créditos Cuantía

Número
de

créditos Cuantía

Número
de

grupos

Número
de

créditos Cuantía
Número de

créditos Cuantía
Número de

participantes

Número
acumulado de

proyectos

Número de
empleos
creados

Jordania 3 9 025 0 0 38 50 438 86 307 680 7 61 37 446 114 47 395 0 47 139
Líbano 0 0 25 112 100 0 0 115 369 050 105 525 262 500 0 0 35 7 19
República 

Árabe Siria 0 0 0 0 35 32 150 0 0 16 80 15 468 0 0 0 21 86
Ribera 

Occidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 55 74
Franja de Gaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 119

Total 3 9 025 25 112 100 73 82 588 201 676 730 128 666 315 414 114 47 395 209 167 437

a La cifra se refiere al número de niños y jóvenes participantes que recibieron servicios por conducto de las organizaciones comunitarias.
b La cifra representa nueve centros de programas para la mujer y un centro de desarrollo de la comunidad en el campamento de Nahr el-Bared.
c En ese total se incluyen 425 personas con deficiencias visuales atendidas por el Centro de Rehabilitación de Al-Nour para personas con deficiencias visuales

en Gaza.
d En el contexto de la estrategia del programa de microcréditos de apoyo a las comunidades, el programa de autoapoyo se había suprimido el 31 de diciembre

de 2003 y había sido sustituido por los créditos blandos.
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Cuadro 9
Gastos efectivos en 2003, presupuesto ordinario para 2004 y proyecto de presupuesto para 2005
(En efectivo y en especie, en millones de dólares EE.UU.)

Gastos presupuestados para 2004Gastos
efectivos
en 2003 Jordania Líbano

República
Árabe Siria

Ribera
Occidental Franja de Gaza Sede Total

Gastos
presupuestados

para 2005

Educación  184,7 50,9 26,4 15,2 30,3 63,6 2,1  188,5 194,6

Salud  53,1 12,4 13,4 5,8 12,7 16,6 0,8 61,8  64,9

Servicios de socorro y sociales  29,2 6,3 6,9 3,7 5,0 11,8 0,6 34,4  35,5

Servicios operacionalesa  21,7 2,2 2,8 1,6 3,3 5,1 8,1 22,9 22,4

Servicios comunesb  19,1 2,7 3,3 1,8 4,4 4,1 26,9 43,3  43,5

Total, presupuesto ordinario 307,8 74,5 52,8 28,1 55,7 101,2 38,5  350,9 360,9

a Incluye servicios de suministro, transporte, sistemas de información e ingeniería para todos los programas del Organismo.
b Incluye servicios de gestión y administrativos y reservas operacionales para todos los programas del Organismo, así como reservas de capital de explotación.
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Cuadro 10
Contribuciones en efectivo y en especie de gobiernos y de la Comunidad Europea
(1° de enero a 31 de diciembre de 2003)

(Contribuciones efectivas en dólares EE.UU.)

 Contribuciones correspondientes a 2003

Contribuyentes
Total de contribu-

ciones en 2002
Presupuesto

ordinario
Llamamiento

de emergencia Proyectos  Total

Alemania 9 247 707 6 752 579 3 020 481 1 921 445 11 694 505

Arabia Saudita 5 430 720 1 800 000 – 702 656 2502 656

Australia 2 363 760 2 345 200 602 000 133 660 3 080 860

Austria 801 126 422 000 356 295 – 778 295

Bahrein 30 000 30 000 – – 30 000

Bélgica 3 985 515 2 270 066 1 326 848 – 3 596 914

Brunei Darussalam 10 000 10 000 – – 10 000

Canadá 7 764 587 6 802 693 678 131 523 010 8 003 834

Chile 5 000 5 000 – – 5 000

China 60 000 59 985 – – 59 985

Chipre 15 000 27 750 18 310 – 46 060

Colombia – – – – –

Dinamarca 7 723 755 7 577 008 2 542 819 105 678 10 225 505

Egipto – 20 000 – – 20 000

Emiratos Árabes Unidos 500 000 500 000 – – 500 000

España 3 068 197 3 426 454 – – 3 426 454

Estados Unidos de América 127 687 126 85 512 378 46 000 000 2 584 254 134 096 362

Finlandia 2 819 163 2 691 066 766 784 – 3 457 850

Francia 6 099 324 2 374 360 – 1 312 740 3 687 100

Grecia 400 000 400 000 – – 400 000

India 5 162 4 971 – – 4 971

Irlanda 2 483 370 1 238 850 2 272 247 – 3 511 097

Islandia 65 000 40 000 – – 40 000

Italia 10 841 338 10 161 193 10 161 193

Jamahiriya Árabe Libia – – – – –

Japón  11 404 906 7 623 259 195 134 437 868 8 256 261

Jordania 203 834 445 562 – – 445 562

Kuwait 1 499 974 1 499 972 – – 1 499 972

Líbano 7 480 15 360 – – 15 360

Luxemburgo 1 836 906 1 722 282 232 072 433 739 2 388 093

Malasia 25 000 25 000 – – 25 000

Maldivas 1 000 1 000 – – 1 000

Malta – – – – –
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 Contribuciones correspondientes a 2003

Contribuyentes
Total de contribu-

ciones en 2002
Presupuesto

ordinario
Llamamiento

de emergencia Proyectos  Total

Marruecos 21 923 24 000 – – 24 000

México 2 913 – – – –

Mónaco 5 000 5 000 – – 5 000

Noruega 14 689 194 13 888 889 4 280 468 – 18 169 357

Nueva Zelandia 292 464 167 220 230 553 – 397 773

Omán – 25 000 – – 25 000

Países Bajos 14 104 882 13 483 429 – 841 730 14 325 159

Palestina 2 999 567 826 172 – – 826 172

Polonia 20 000 20 000 – – 20 000

Portugal 125 000 100 000 – – 100 000

Qatar 35 000 35 000 – – 35 000

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 30 648 473 23 602 949 8 360 288 737 705 32 700 942

República Árabe Siria 34 028 27 606 – – 27 606

República Checa 65 642 35 808 – – 35 808

República de Corea 100 000 100 000 – – 100 000

Santa Sede 73 000 – – – –

Sudáfrica 27 000 120 000 – – 120 000

Suecia 20 155 095 20 036 120 4 611 611 – 24 647 731

Suiza 6 754 696 5 925 926 2 920 330 420 563 9 266 819

Tailandia – 30 000 – – 30 000

Túnez 11 286 9 524 – – 9 524

Turquía 399 950 200 000 – – 200 000

Subtotal 296 950 063 224 466 633 78 414 371 10 155 048 313 036 052

Comunidad Europea 82 582 825 79 518 832 4 4844 585 12 607 945 99 611 362

Total general 379 532 888 303 985 465 85 898 956 22 762 993 412 647 414



0445336s.doc 117

A/59/13

Cuadro 11
Funcionarios detenidos y encarcelados
(1° de julio de 2003 a 30 de junio de 2004)

Jordania Líbano
República

Árabe Siria

Ribera Occidental
(detenidos por

 las autoridades
israelíes)

Ribera Occidental
(detenidos por

las autoridades
 palestinas)

Franja de Gaza
(detenidos por

 las autoridades
israelíes)

Franja de Gaza
(detenidos por

las autoridades
palestinas) Total

Detenidos que fueron puestos en
libertad sin que mediara acusación
ni juicio 5 3 – 8 – – 5 21
Detenidos que fueron puestos en
libertad después de ser acusados o
enjuiciados – – 1 3 2 1 – 7
Funcionarios que permanecían en
detención al 30 de junio de 2004 – – 1 21a 1 1b – 24

Total 5 3 2 32 3 2 5 52

a De los funcionarios detenidos, 10 permanecen detenidos desde períodos anteriores al del presente informe.
b El funcionario ha permanecido detenido desde un período anterior.

Cuadro 12
Personal del Organismoa

(Al 30 de junio de 2004)

Programa Jordania Líbano
República

Árabe Siria
Ribera

Occidental
Franja

de Gaza
Sede

(Ammán)
Sede

(Gaza)

Oficina de
enlace en

Nueva York

Oficina de
enlace en

Ginebra Total

Educación 4 979 1 769 2 276 2 543 6286 68 0 17 921
Salud 899 553 432 671 1027 12 0 3 594
Socorro y servicios sociales 125 97 81 118 197 14 0 632
Otros 250 284 229 513 630 120 142 2 168

Total del personal de zona 6 253  2 703 3 018 3 845  8 140 214 142 24 315

Total del personal de
contratación internacional 7 6 6 24 14 27 47 2 2 137

Total del personal 6 260  2 709 3 024 3 869 8154 241 189 2 2 24 452

a No se incluyó en la lista a los funcionarios asignados en misión.
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Cuadro 13
Programa de microfinanciación y de créditos a microempresas
(1° de julio de 2003 al 30 de junio de2004)

Franja de Gaza Ribera Occidental Jordania
República

Árabe Siria

Programa para
pequeñas
empresas

Créditos a
microempresas

Créditos con
garantía

mutua
Créditos a

consumidoares

Programa
para pequeñas

empresas
Créditos a

microempresas
Créditos a

microempresas
Créditos a

microempresas Total

Número de créditos
concedidos 35 4 882 4 448 840 0 3 120 1 253 1 162 15 740

Valor de los créditos
concedidos
(en dólares) 423 000 4 611 800 2 466 050 423 950 0 2 735 682 1 167 655 493 695 12 344 582

Base de capital
(en dólares) 7 779 558 3 099 260a 0 60 000 1 681 933 547 277 0b 23 398 13 131 462

Tasa general de
recuperación
(en porcentaje)c 92 94 96 97 100 99 99 100

a Base de capital compartida por el programa de créditos con garantía mutua y el programa de crédito a microempresas de
Franja de Gaza.

b El capital obtenido en préstamo para iniciar los programas en Jordania y la República Árabe Siria proviene de Franja Gaza.
c Desde el comienzo del programa hasta el 30 de junio de 2004.
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Anexo II
Documentos pertinentes de la Asamblea General y otros
órganos de las Naciones Unidas

1. Resoluciones de la Asamblea General

Número de la resolución Fecha de aprobación Número de la resolución Fecha de aprobación

194 (III) 11 de diciembre de 1948 3330 (XXIX) 17 de diciembre de 1974
212 (III) 19 de noviembre de 1948 3331 (XXIX) A a D 17 de diciembre de 1974
302 (IV)  8 de diciembre de 1949 3419 (XXX) A a D  8 de diciembre de 1975
 393 (V)  2 de diciembre de 1950 31/15 A a E 23 de noviembre de 1976
 513 (VI) 26 de enero de 1952 32/90 A a F 13 de diciembre de 1977
 614 (VII)  6 de noviembre de 1952 33/112 A a F 18 de diciembre de 1978
 720 (VIII) 27 de noviembre de 1953 34/52 A a F 23 de noviembre de 1979
 818 (IX)  4 de diciembre de 1954 35/13 A a F  3 noviembre de 1980
 916 (X)  3 de diciembre de 1955 36/146 A a H 16 de diciembre de 1981
1018 (XI) 28 de febrero de 1957 37/120 A a K 16 de diciembre de 1982
1191 (XII) 12 de diciembre de 1957 38/83 A a K 15 de diciembre de 1983
1315 (XIII) 12 de diciembre de 1958 39/99 A a K 14 de diciembre de 1984
1456 (XIV)  9 de diciembre de 1959 40/165 A a K 16 de diciembre de 1985
1604 (XV) 21 de abril de 1961 41/69 A a K  3 de diciembre de 1986
1725 (XVI) 20 de diciembre de 1961 42/69 A a K  2 de diciembre de 1987
1856 (XVII) 20 de diciembre de 1962 43/57 A a J  6 de diciembre de 1988
1912 (XVIII)  3 de diciembre 1963 44/47 A a K  8 de diciembre de 1989
2002 (XIX) 10 de febrero de 1965 45/73 A a K 11 de diciembre de 1990
2052 (XX) 15 de diciembre de 1965 46/46 A a K  9 de diciembre de 1991
2154 (XXI) 17 de noviembre de 1966 47/69 A a K 14 de diciembre de 1992
2252 (ES-V)  4 de julio de 1967 48/40 A a J 10 de diciembre de 1993
2341 (XXII) A y B 19 de diciembre de 1967 49/21 B  2 de diciembre de 1994
2452 (XXIII) A a C 19 de diciembre de 1968 49/35 A a G  9 de diciembre de 1994
 2535 (XXIV) A a C 10 de diciembre de 1969 49/21 O 21 de abril de 1995
 2656 (XXV)  7 de diciembre de 1970 50/28 A a G  6 de diciembre de 1995
2672 (XXV) A a D  8 de diciembre de 1970 51/124 a 51/130 13 de diciembre de 1996
2728 (XXV) 15 de diciembre de 1970 52/57 a 52/63 10 de diciembre de 1997
2791 (XXVI)  6 de diciembre de 1971 53/46 a 53/52  3 de diciembre de 1998
2792 (XXVI) A a E  6 de diciembre de 1971 54/69 a 54/75 15 de diciembre de 1999
2963 (XXVII) A a E 13 de diciembre de 1972 55/123 a 55/128  8 de diciembre de 2000
2964 (XXVII) 13 de diciembre de 1972 56/52 a 56/58 10 de diciembre de 2001
3089 (XXVIII) A a E  7 de diciembre de 1972 57/117 a 57/123 11 de diciembre de 2002
3090 (XXVIII)  7 de diciembre de 1973 58/91 a 58/95 9 de diciembre de 2003

2. Decisiones de la Asamblea General

Número de la decisión Fecha de adopción

36/462 16 de marzo 1982

48/417 10 de diciembre de 1993
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3. Informes del Comisionado General del OOPS

1999

Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo cuarto período de
sesiones, Suplemento No. 13 y adición (A/54/13 y Add.1)

2000

Ibíd., quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento No. 13 (A/55/13)

2001

Ibíd., quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 13 y adición (A/56/13 y Add.1)

2002

Ibíd., quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 13 (A/57/13)

2003

Ibíd., quincuagésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 13 y adición (A/58/13 y Add.1)

4. Informes financieros y estados financieros comprobados (bienales)

1998

Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de
sesiones, Suplemento No. 5C (A/53/5/Add.3)

2000

Ibíd., quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento No. 5C (A/55/5/Add.3)

2002

Ibíd., quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 5C (A/57/5/Add.3)

5. Informes de la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina
1999

A/54/338
2000

A/55/329
2001

A/56/290
2002

A/57/294
2003

A/58/256

6. Informes del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la financiación del OOPS

1999

A/54/477
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2000

A/55/456

2001

A/56/430

2002

A/57/462

2003

A/58/450

7. Informes del Secretario General

1999

Informes del Secretario General presentados de conformidad con las resolu-ciones
53/48, 53/49, 53/51 y 53/52 de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1998,
respectivamente:

A/54/377 (Personas desplazadas como resultado de las hostilidades de junio de
1967 y las hostilidades posteriores)

A/54/376 (Ofrecimiento por los Estados Miembros de subvenciones y becas de
educación superior, incluida la formación profesional, para los refugiados de
Palestina)

A/54/345 (Bienes de refugiados de Palestina y rentas devengadas por ellos)

A/54/385 (Universidad “Al-Quds” de Jerusalén para los refugiados de Palestina)

2000

Informes del Secretario General presentados de conformidad con las resolu-
ciones 54/71, 54/72, 54/74 y 54/75 de la Asamblea General, de 6 de diciembre de
1999, respectivamente:

A/55/391 (Personas desplazadas como resultado de las hostilidades de junio de
1967 y las hostilidades posteriores)

A/55/402 (Ofrecimiento por los Estados Miembros de subvenciones y becas de
educación superior, incluida la formación profesional, para los refugiados de
Palestina)

A/55/428 (Bienes de refugiados de Palestina y rentas devengadas por ellos)

A/55/425 (Universidad “Al-Quds” de Jerusalén para los refugiados de Palestina)

2001

Informes del Secretario General presentados de conformidad con las resolu-
ciones 55/125, 55/126, 55/128 y 55/129 de la Asamblea General, de 8 de diciem-
bre de 2000, respectivamente:

A/56/382 (Personas desplazadas como resultado de las hostilidades de junio de
1967 y las hostilidades posteriores)
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A/56/375 (Ofrecimiento por los Estados Miembros de subvenciones y becas de
educación superior, incluida la formación profesional, para los refugiados de
Palestina)

A/56/420 (Bienes de refugiados de Palestina y rentas devengadas por ellos)

A/56/421 (Universidad “Al-Quds” de Jerusalén para los refugiados de Palestina)

2002

Informes del Secretario General presentados de conformidad con las resolu-
ciones 56/54, 56/55, 56/57 y 56/58 de la Asamblea General, de 10 de diciembre
de 2001, respectivamente:

A/57/338 (Personas desplazadas como resultado de las hostilidades de junio de
1967 y las hostilidades posteriores).

A/57/282 (Ofrecimiento por los Estados Miembros de subvenciones y becas de
educación superior, incluida la formación profesional, para los refugiados de
Palestina)

A/57/455 (Bienes de refugiados de Palestina y rentas devengadas por ellos)

A/57/456 (Universidad “Al-Quds” de Jerusalén para los refugiados de Palestina)

2003

Informes del Secretario General presentados de conformidad con las resoluciones de
la Asamblea General 57/119, 57/120, 57/122 y 57/123, de 11 de diciembre de 2002,
respectivamente:

A/587/119 (Personas desplazadas como resultado de las hostilidades de junio
de 1967 y las hostilidades posteriores)

A/58/339 (Ofrecimiento por los Estados Miembros de subvenciones y becas de edu-
cación superior, incluida la formación profesional, para los refugiados de Palestina)

A/58/206 (Bienes de refugiados de Palestina y rentas devengadas por ellos)

A/58/205 (Universidad “Al-Quds” de Jerusalén para los refugiados de Palestina)

8. Notas del Secretario General

1996

A/51/495 (Nota del Secretario General y su anexo correspondiente, en el que
figura un informe especial del Comisionado General del Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente sobre la crisis financiera del Organismo)
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