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NOTA

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de
letras mayúsculasy cifras. La simple mención de una de tales signaturas indica que
se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.
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INTRODUCCION

1. De conformidad con 10 dispuesto en el párrafo 21
de la resolución 302 (IV), de 8 de diciembre de 1949,
y en el párrafo 8 de la resolución 1191 (XII), de 12
de diciembre de 1957, se presenta a la Asamblea Gene
ral el presente informe sobre la labor realizada por
el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(OOPSRPCO) durante el año terminado el 30 de
junio de 19581 •

2. Unos días antes de terminar el período que se
analiza en este informe, más exactamente el 15 de
junio de 1958, el Sr. Henry R. Labouisse presentó su
dimisión, después de haber desempeñado el cargo de
Director del Organismo durante cuatro años. La par
tida del Sr. Labouisse ha sido muy lamentada por los
refugiados y por el personal del Organismo, que sentían
por él gran admiración,

3. Hacia fines del período que se examina, el Cer
cano Oriente sufrió de nuevo una grave crisis y una
vez más se vió gravemente afectada la labor que el Orga
nismo lleva a cabo. Tres meses más tarde, al tiempo
de redactarse este informe, la crisis dista mucho de
haberse superado, aunque se han adoptado medidas
para hallarle una solución. El Organismo no está direc
tamente interesado en los acontecimientos políticos de

1 Puede encontrarse la descripción detallada del origen del
Organismo, su misión y su labor hasta ella de julio de 1957
en los anteriores informes anuales y 'otros documentos de las
Naciones Unidas, a saber:

A. Informe de la Misión de Estudio Económico de las Na
ciones Unidas para el Cercano Oriente (28 de diciembre de
1949) (A/AC.25/6, partes I y ll).

B. Informe del Secretario General sobre la ayuda a los refu
giados de Palestina: Documentos Oficiales de la Asamblea
General cuarto período de sesiones, Comisión Política Ad Hoc,
Ane;l'os; volumen n, pág. 14 (A/I060).

C. Informes del Director del OOPSRPCO e informes espe
ciales del Director y de la Comisión Asesora a la Asamblea
General:

a) Documentos Oficiales de la Asamblea General, qjtinto
período de sesiones, Suplemento No. 19 (A/1451/Rev.l);

b) 1bid., sexto período de sesiones, Suplementos N os. 16 y
16A (A/1905 y Add.l) ;

r ) Ibid., séptimo período de sesiones, Suplementos N os. 13
ji HA (A/2171 y Add.l) ;

d) Ibid., octavo período de sesiones, Sltplementos Nos. 12
ji 12A (A/2470 y Add.l) ;

e) Ibid., noveno pe¡'iodo de sesiones, Suplementos N os, 17
jl17A (A/2717 y Add.l);

f) Ibid., décimo período de sesiones, Suplementos Nos. 15,
15A y 15B (A/2978 y Add.l ) ;

g) Ibid., undécimo período de sesiones, Suplementos N os.
14 y 14A (A/3212 y AMI) ;

h) Ibid., duodécim.o periodo de sesiones, Suplemento No.
14 (A/3686) y Aj3735.

D. Resoluciones pertinentes de la Asamblea General:
194 (III) de 11 de diciembre de 1948;
212 (III) de 19 de noviembre de 1948;
302 (IV) de 8 de diciembre de 1949;
393 (V) de 2 de diciembre de 1950;
513 (VI) de 26 de enero de 1952;
614 (VII) de 6 de noviembre de 1952;
720 (VIII) de 27 de noviembre de 1953;
818 (IX) de 4 de diciembre de 1954;
916 (X) de 3 ele diciembre de 1955;

1018 (XI) ele 28 de febrero de 1957;
1191 (XII) de 12 de diciembre de 1957.

1

la zona, pero todo incidente de este tipo repercute ele
un macla directo en la labor que desarrolla en favor de
los refugiados. En el caso actual, ha habido serias
interrupciones de las comunicaciones que ha sido me
nester salvar por medios costosos y, a veces, peligro
sos. No obstante, los alimentos y demás suministros se
han transportado y distribuido a tiempo y se han man
tenido los servicios indispensables, De haber fallado
el Organismo en esta labor, se habría sumado una
nueva causa de grave descontento a las ya presentes.

4. En el informe del año pasado el Director se refi
rió una vez más a la actitud de los refugiados, a su
convicción de que habían sido objeto de una grave
injusticia, y a su anhelo de regresar a sus viejos lares.
Nada hay de nuevo que informar al respecto este año.
No hay indicios de que haya variado en nada su hosti
lidad colectiva hacia los programas principales de
fomento, en los que los refugiados ven un reasenta
miento permanente lejos de sus hogares ancestrales y
el abandono de toda esperanza de repatriación. Tam
poco el Gobierno de Israel ha adoptado ninguna me
dida positiva para facilitar el cumplimiento de la reso
lución 194 (III) de la Asamblea General, de 11 de
diciembre de 1948, relativa a la repatriación de los
refugiados y al pago de indemnizacioness. Mientras
no se dé solución a este problema político, seguirán
viéndose obstaculizados los esfuerzos del OOPSRPCO
por cumplir su misión de lograr la "reincorporación de
los refugiados a la vida económica del Cercano Oriente,
sea por medio ele su repatriación o de su reasen
tamíento".

5. No obstante, el cuadro no es completamente negro.
Son aún más fuertes hoy en día los indicios a que ya
se refirió el Director en su informe del año pasado" al
decir que los refugiados "aprecian más la conveniencia
de rehabilitarse económicamente, en el amplio sentido
de mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades
para el futuro". Muchos de los refugiados que habían
solicitado subsidios individuales y que se sintieron
defraudados cuando el programa tuvo que suspen
derse, han pedido que se reanude. Las nuevas barra
cas que sustituyen a las tiendas de campaña en los
campamentos gozan de buena aceptación. Las solici
tudes para seguir cursos de formación profesional exce
den con mucho la capacidad de los centros de ense
ñanza del Organismo. Todos estos son síntomas alen
tadores. En la actualidad, y a falta de una acción directa
y positiva, esta tendencia en la manera de sentir de los
refugiados representa la más brillante esperanza para
el porvenir y no debe desvanecerse por falta de apoyo
económico.

2 "La Asamblea General ... 11. Resuelve que debe permi
tirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y
vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible,
y que deberán pagarse indemnizaciones a título de compensa
ción por los bienes de los que decidan no regresar a sus hoga
res y por todo bien perdido o dañado, cuando, en virtud de los
principios del derecho internacional o por razones de equidad,
esta pérdida o este daño deba ser reparado por los gobiernos
o autoridades responsables."

aA/3686, párrafo 39.



I. PRESTACION DE SOCORROS

11. l.n el primer ~emestre d~ .1957, 1.',1. ?OPSRPC~
tU\'O que lJ:ll:er Ireute a una crisis financie:a de l?rOp~{
('ji.lj('. alarmantes. La escasez de fo~c1os le habla, ~ .1

.'ad" va a puncr término a la mayoria ele sus activida
~{'S <1;' rclmhilitnción. Había incluso el gr~lve peligro
de (¡IW no dispusiera de los fonelos nec,:sanos ~~ra su
pro"rallla luisico de socorros y de ensenauza. C011 una
gra~ ~T:Jsación de alivio puedo informar que se.h~n
n-eilri.l« ccllltrihuciones suficientes o se eSl?era recllm:
las, (lUl' permitirún al Organismo proseguir esas acti
vidades hasta fines de lY58, con arreglo al pres~lpuesto

prescuta.lo a la Asamblea el año p~saelo. Utl]¡zar:elo
las ertuunnias hechas merced a la baja en .los preclO~
de nrticulns de primera necesidad, el Organ~smo podrá
restahlercr algunos de los servicios. ~n la nllS~l1a forma
que se prestaban antes de la crisis financiera, Por
último, es particularmente grato poel~r d~r cuenta de
que siempre que se reciban las contribuciones prome
tidas en la misma proporción que en años anteriore~,

el Organismo podrá iniciar ciertas actividades encanu
nadas a que los refugiados se independicen económi
camente, actividades que habían tenido que suspen
derse y que, por tanto, figuraron en la lista de segunda
prioridad del presupuesto ele rehabilitación para 1958.
Desde muchos puntos de vista -el de los refugiados,
gran número de los cuales podrá prepararse para ga
liarse la vida; el de los gobiernos de los países de asilo,
qm' apoyan decididamente los programas de enseñanza
y ele furmaciún profesional del Organismo y desean
su ampliación : y el del Organismo, al que es grato
observar progresos en la esfera constructiva de su man
elato-s- ese acontecimiento es bienvenido. Se exhorta
por ellu encarecidamente a que se hagan de nuevo con
trilnicinnes suficientes que permitan mantener los pro
gresos realizados.

10. Al c.uucnznr el período que se examina, es decir
el [0 de julio de 1957, algunas actividades elel pro
grama de ~"{'ilrr(l hahían sido afectadas ya por la cares
tía dI' Iomlos. En particular, casi todas las obras de
construcción de nuevas viviendas, salvo el programa
ele su-titución de las tiendas de campaña por barracas
se hal.ian paralizado v un nuevo programa de vesti~

• b

menta para niños se había abandonado. Se hicieron
intentos. no siempre afortunados, para mantener el
nivel de los servicios corrientes a un costo menor, En
breve, c'l .l'~ogra~na ,de socorros, que nunca había pasado
de Jo 1\11millo indispensable, había quedado reelucido
hast,~ un Yll.l~lu eu que cya.1CJuier reducción importants
haLma :-lglilJicadn la eliminación total ele categorías
enltTa".l!e servicios. Felizmente, llegaron por fin fon
dlh 'UI~rll"lItt's para pen~itir al Organismo seguir ade
lante .~III lluevas reducciones, y en el mes de agosto
lit' Ii)),,-\ p~~r~l·t· que será posible restablecer algunos
dI' ]¡ ,,; -ervictos en ,LIS proporciones anteriores sieln-

" '"n' iJIJ(' :;(' ~'{'l'l .an 1:1' contribuciones en el último
;'1'111(",11'(' C':lIll.rllll', a lo previsto. Pero Jos SOcorros
I'IT.·.I:I,]"S :·.Igllen siendo, en general, ele un volumen
IlllI\ n',]u<,!r111 , a veces resulta incluso imposible pres
LLl 111 '1'j11!i'l'a l:!)S llIodestos servicios a todos los ver
da,I,'1"'" l"'I;lc~'a,]o~ de.IJalestina que los necesitan. Tam
!"".,: lill~'dl' ('1 (lrgall.b11lo atender a los vecinos ele las
.d'k,~., l¡·Olltt'rI/:I'i 111 a otras gentes que, como los
h::dl~~II' >. n'I:I:Ll~l;111 ayuda por haber sido expulsados
,]. ,., J .Idl' l' I!I,d,'''; IH'rras de pastoreo. Sobre la situa-

2

7. Ha de hacerse referencia en esta .0portl11;idad al
mandato elel Organismo que, tras sucesl.vas. prorrogas,
ha de expirar o ser renovado el 30 ~e JUnJO ele 1969.
No puede haber duda sobre la necesidad ,de los ser~'I

cios que el Organismo presta. Aun en las ClrCUl?stallc~as

políticas más favorables hab~·ían de tr.anscl11:nr van~s
años antes de que los refugiados. pudiesen independi
zarse económicamente, por cuantJ?sa.s que fuesen las
inversiones en el fomento . ecor~onllco del Cercano
Oriente. Lo único que cabe discutir es la forma en qne
habrán ele prestarse esos servicios.

8 El OOPSH.PCO es tan sólo U11 medio; hay otros
varios. El OOPSRPCO ha elemostrado su eficacia y
ha acumulado un cauelal de experiencia; pero si se ha
de optar por cualquier otro medio, la decisió.n ha de
tomarse a más tardar en el penado de sesiones de
1959 de la Asamblea General y en tal momento asi
mismo ha de informarse al Organismo, Es imposible
poner término en unos pocos días a las actividades
de una organización con funciones y oblig~ciones tan
diversas como las del OOPSRPCO. Este tiene actual
mente unos 10.000 empleados, a los que habrá de noti
ficar con la debida antelación; tendrá que hacerse el
traspaso de miles de pertenencias o proceder a su
liquidación y habrá que rescindir centenares de contra
tos. Todo ello exigirá tiempo, así como la prepara
ción de las medidas para el traspaso de las funciones:
no puede haber solución de continuidad en la corriente
de servicios y suministros durante ese traspaso.

9. Una decisión de tal importancia no puede adop
tarse sin un cuidadoso estudio y se sugiere que la
Asamblea adopte este año las medielas necesarias para
que se realice ese estudio a fin de que se le presente
un informe con las recomendaciones pertinentes en su
período de sesiones de 1959.

ción de todos estos grupos se presentó UI1 informe
especial a la Asamblea en 19544•

REGISTRO DE REFUGIADOS Y NÚMERO DE INSCRITOS

11. En el anexo A aparecen las estadísticas (le la
población refugiada. Para el 30 ele junio de 1957,
933.556 refugiados recibían alguna clase ele ayuda;
esa cifra ha aumentado el 30 de junio ele 1958 a 963.958.
Este n0l11ero ele refugiados comprende tanto aquellos
que reciben raciones y todos los demás servicios, como
Jos niños, algunos ele los cuales sólo reciben servicios.
El aumento de este año se debe, como de costumbre,
al crecimiento natural de la población y al hecho ele
haberse inscrito un número de niños nacidos en años
anteriores.. Además, se hallan inscritos en el registro
cl~l Orgamsl?o,89.390 refugiados que se han indepen
dizado e~on~mlcalllente por completo o en parte y que
por consiguiente no reciben ya raciones ni tampoco,
en muchos casos, servicios.

12. Los medios ele que dispone el Organismo para
determl11ar SI un refugiado tiene dererho a rccibi r a vuela
no han mcjorarln apreciablemeni- durante el per iodo
que se eXal~l11na. ~sos medios nunca han sido cOI11]>I('

~mente satlsfacto:lOS en ninguno de los países de asilo.
orno ~on~ecuencla de 1.'110, hay cierta falta (le equidad

en la dlstnbución ele los socorros, la que se agudiza con
----
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el transcurso del tiempo, pero es probable que el
número de las raciones que se distribuyen actual
mente es más o menos igual al de los refugiados que
tienen derecho a recibirlas.

13. En el Líbano este problema ha revestido un
carácter menos serio. El sistema mediante el cual se
gradúa la asistencia en proporción a los ingresos de la
íamilia'' ha funcionado al parecer en mutuo provecho
de los refugiados y del Organismo. Los que no están
en condiciones de subvenir totalmente a sus necesida
des han seguido recibiendo algunos servidos de los
que difícilmente pueden prescindir. En la región siria
de la República Arabe Unida, este sistema de ayuda
graduada se ha aplicado únicamente a los refugia
dos recientemente contratados y empleados por el
OOPSRPCO, y en Gaza y Jordania no se ha implan
tado todavía. Sin el concurso de las autoridades locales,
el Organismo no está en condiciones, en Gaza o en la
región siria, de realizar las investigaciones necesarias
para determinar quiénes tienen derecho a recibir asis
tencia. Aunque esas autoridades prestan una colabora
ción apreciable, a menudo un número importante de
niños mayores de un año no pueden recibir las raciones
que les corresponde, en espera de que las autoridades
rescaten un número equivalente de tarjetas de raciona
miento poseídas por personas que no tienen derecho a
recibirlo. El número de estos beneficiarios sin título
sigue siendo sin duda considerable.

14. Sin embargo, en Jordania es donde el problema
sigue siendo agudo. Se ha dado cuenta en detalle de la
situación en los informes anteriores". La rectificación
de esta situación tan desafortunada depende del Go
bierno y de los propios refugiados. Hacia fines del
período sobre el que se informa, los refugiados de uno
o dos campamentos hicieron saber que estarían dis
puestos a llevar a la práctica las propuestas conveni
das hace tres años entre e! Gobierno y el Organismo
para modificar las listas de racionamiento. Sin em
bargo, antes de que ello pudiera llevarse acabo, em
peoró la situación política y no se hizo nada.

ALIMENTACIÓN

15. No ha habido ningún cambio cuantitativo 111

qualitativo en la ración individual de alimentación bá
sica ni en el valor alimenticio del programa de alimen
tación complementaria. El número de beneficiarios
sigue siendo más o menos el mismo. A continuación
se da una lista completa de lo que proporciona e!
OOPSPRCO:

a) Ración básica seca:

La ración mensual de una persona consiste en 10
siguiente :

10.000 grs. de harina
600 grs. de legumbres
600 grs. ele azúcar
500 grs. ele arroz o burghol
375 grs. de aceite y grasas

Esta ración proporciona aproximadamente 1.500
calorías diarias por persona y se distribuye cada mes
a cerca ele 842.500 refugiados, por término medio. En

e1\/3212, párrs, lS a 18.
"Informe Anual e Informe Especial del décimo período de

sesiones (A/2978, párrafo 9 y A/2978/Add.l, sección VI);
Informe Anual del uudécirno período de sesiones (A/3212,
párr. 14); Informe Anual del duodécimo período de sesiones
(A/3686, párr, 12).
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los meses de invierno la ración mensual básica que se
distribuye a todos los beneficiarios se aumenta en lo
siguiente:

300 grs. de legumbres
500 grs. de dátiles

y proporciona así unas 1.600 calorías diarias en total,
por persona.

b) Alimentación complementaria:

i) Leche entera y descremada: Las raciones de
leche entera, que proporcionan e! equivalente de 194
calorías diarias, se entregan para los niños menores
de un año. Las raciones de leche descremada, que pro
porcionan el equivalente de 125 calorías diarias, se
facilitan a los niños de 1 a 15 años de edad, a las mu
jeres embarazadas y madres lactantes, y a otras per
sonas por prescripción médica. Aproximadamente
218.000 refugiados reciben estas raciones a diario.

ii ) A días alternos se distribuyen comprimidos de
vitaminas A y D entre todos los niños que asisten a
las escuelas primarias de! Organismo (durante los
ocho meses del año escolar) y a diario entre todos los
niños menores de seis años de edad que asisten a los
centros de alimentación complementaria, y entre todos
los escolares que acuden a esos centros en los meses de
verano. Por término medio se distribuyen mensualmente
más de 1.000.000 de comprimidos vitamínicos.

iii) Se reparte al mediodía una comida caliente, seis
días a la semana, a todos los niños y a otros refugiados
por prescripción médica; esa comida representa de
600 a 700 calorías. Aproximadamente 45.000 refugia
dos reciben diariamente esa comida.

iv) Se reparte una ración seca mensual, equivalente
a 500 calorias diarias a las muj eres embarazadas, desde
e! quinto mes de embarazo hasta el duodécimo mes
después del parto. Unas 26.000 refugiadas reciben esta
ración.

v) Se proporciona cada mes una rocié» básica doble
a unos 10400 tuberculosos no hospitalizados.

16. Así, además de proporcionar una ración básica,
el Organismo hace lo posible por atender las necesi
dades especiales de los grupos más vulnerables.

ALOJAMIENTO

17. El Organismo continuó manteniendo 57 cam
pamentos en los cuatro países de asilo. El número de
refugiados en los campamentos aumentó en unos 23.000
en el período que se examina. EJlo íué resultado, en
parte, del crecimiento natural de la población y, en
parte, de! hecho de haberse aceptado en los campa
mentos a algunos de los nuevos solicitantes más nece
sitados de la zona de Gaza y ele Jordania, Pero la pro
porción de los residentes en los campamentos en rela
ción con e! número total de refugiados inscritos, se
mantuvo casi idéntica, habiendo aumentado sólo en
un 1% para representar un 39,4%. Hace cinco años
esa proporción era de un 32,4%.

18. En los últimos años el Organismo ha llevado a
cabo un programa para mejorar los alojamientos cuya
característica más destacada ha sido la susti tución de
las tiendas de campaña por barracas, Con ello no sólo
se brinda a la familia refugiada una mejor protección
contra los elementos sino que además a la larga se
logran economías. El carácter de las actividades para
mejorar los alojamientos varía según el país o la zona,
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HIGIENE

24. En el anexo B se informa sobre los serVICIOS
sanitarios que presta el Organismo. Al igual que en
años anteriores, se ha dedicado preferente atención a
la medicina preventiva :y a la .educaci~n sa~itaria, aun
que el Organismo mantiene dispensarios fiJOS y ambu
lantes para el tratamiento de los enfermos y tie?e unas
2.000 camas de hospital, por 10 general subvencionadas,
en establecimientos públicos y particulares. En general,
ha sezuido siendo satisfactorio el estado de salud delos
refugiados que están al cuidado del Organismo.

25. En el periodo de que trata este infon:n~: t~do el
programa sanitario ha sido objeto de una revlsl?n inten
siva con miras a proporcionar, en todo 10 posible, me
jores servicios con el mismo dinero. Como resultado
de ello se ha hecho una nueva distribución de las camas
de ho;pital de J ordania, para nivelar los s~,rvici~s. en
toda la zona y mejorar la calidad de la atención ;nedlca.
Los centros de distribución de leche y de ahmenta
ción complementaria, que se adminis!ran c?mo parte
del programa sanitario, también han SIdo objeto de un
estudio especialmente detenido y se ~an hecho algunas
transferencias y aj ustes para garantizar qu~ los refu
giados necesitados de los servicios los reciban, Pero
cualesquiera otras mejoras que puedan esperarse han
de ser insignificantes sin un aumento en los gastos.

26. Se vigila constantemente el estado de nutrición
de los refugiados. Un estudio extraofiCIal que un ;x
perta de la Organización Mundial de la Salud llevo a
cabo recientemente revela que en el transcurso de lo~
dos últimos años no ha empeorado el estado genera
de nutrición de los refugiados y que de hecho ha me
jorado incluso en algunos aspectos.. No ob.s~ante, cOI~:
vendría ampliar el programa de ahmentaclO~ comp
mentaria para los niños de corta edad. Al Igua! que
en el programa actual, la selección de los beneficlal'1~s
se haría por los médicos atendiendo a razones ,e
salud. Ello a su vez exigirá un número may?r de me
dicas, que ya están muy recargados de trabajo.

27. Una ele las causas más frequentes de morbiliel.ad
y mortalidad infantil en el Cercano Oriente es la dia-

t · lozia espe-rrea durante los meses de verano, cuya e 10 1:> •

cífica sigue siendo desconocida. Al tratar de combat;r
este mal entre los niños refugiados, se insiste enel ~
divulgación de conocimientos sobre saneamIento e

pueden y el Organismo se limita a menudo a paga 1
el precio de un techo o de los materiales para cres

'1 fid 11 iviend ons,truir o, a 11 e comp etar a VlVle11 a ya levantada p
los pr~p~os refugiados. El Organismo ha podido des~~
nar créditos para ese fin, pero no en cuantía suficiente.

23. En total, la construcción de alojamientos durante
el p~ríodo a que se re~~re este informe fué como sigue:
mediante la construcción de barracas, el suministro de
materiales para techado y la concesión de subsidios en
efectivo, aproximadamente 7.000 familias se beneñ,
ciaron de mejores albergues; unas 3.500 tiendas de
campaña fueron sustituidas por barracas. En el período
de 18 meses que terminará a fines de 1959, se espera
facilitar mejores albergues a cerca de 20.000 familias
si se cuenta con fondos suficientes. Con ello se com~
pletará la sustitución de. todas las tiendas de campaña
en los campamentos oficiales por barracas (aproxima
damente 5.000), se atenderán las necesidades más
apremiantes planteadas por los cambios en las fami
lias y se avanzará algo hada la solución del problema
de los ocupantes sin titulo.

"A/3686, párrs, 20 y 21.

dependiendo de diversas ~~zon~s! muchas de el,las de
orden histórico. En la region sma la mayor par te. del
trabajo se hace por los propios :'e.fugiados, ~ontnbu
yendo el Organismo con U? subsidio en efectivo p~ra
la adquisición de los materiales del techo y propo;:lO
nando el Gobierno, asimismo, una ayuda en ,metahco.
En el Líbano, el Organismo facilita los matenales para
los techos y además ha construido algunos campamen
tos totalmente nuevos, aunque ninguno durante el
período objeto del presente inform~. En J ordania .y en
la zona de Gaza, el propio Organismo ha organizado
y realizado las obras de constr~lc~ión, por r:ledio de
contratistas locales. Un acontecirmento relativamente
reciente en Jordania y en la faja de Gaza, durante. el
período que abarca este informe fué que los proplo~
refugiados aportaron la mano de obra, ayudando aSI
al Organismo a suministrar mayor número de vivien~as
a un mismo costo. No obstante, la demanda de aloja
mientos es muy superior a la que puede satisfacerse con
los fondos existentes.

19. En el programa de sustitución de las tiendas de
campaña se ha progresado en la forma siguiente: en
la zona de Gaza todas las tiendas fueron reemplazadas
por barracas hace ya algunos años; en la región siria
se han eliminado casi las tiendas; en el Líbano su
número ha quedado reducido a unas 500 y en J ordania
a unas 4.400. De contarse con fondos suficientes es de
esperar que todas las tiendas de campaña sean reem
plazadas en los meses que restan del año 1958 y en el
transcurso de 1959.

20. Pero la sustitución de las tiendas de campaña
no es la única actividad del programa de alojamiento.
Quedan dos situaciones importantes que atender, a las

.que ya se ha aludido en informes anteriores" ; la de los
"ocupantes sin titulo" y la que se deriva de los cam
bios en las familias. El primer problema se presenta
con carácter más agudo en J ordania y el segundo en
la zona de Gaza, pero ambos son generales en toda la
región.

21. Con la expresión "ocupantes sin título" se desig
na a aquellos refugiados verdaderos que, aunque no
figuran inscritos en el registro como residentes de los
campamentos, con el correr del tiempo se han estable
cido en viviendas provisionales en torno a los campa
n:~ntos o bien en aglon:eraciones aisladas. En toda jus
ticia, esas personas estan tan necesitadas y tienen tanto
derecho a los alojamientos proporcionados por el Orga
rusmo como los refugiados ya inscritos en los campa
men~os. Por desgracia, jamás se ha dispuesto de dinero
suficlen~e p~ra mejorar los alojamientos de los resi
~entes inscritos en los campamentos, sustituyendo las
tiendas de camp~ña o de otro modo, y para atender a
la vez las necesidades de esos "ocupantes sin título"
dándoles albergue en construcciones nuevas. Durant~
el año último se ha abordado la tarea en una forma
modesta; en Jordania, merced a economías efectuadas
en elprograma global, se ha podido autorizar la cons
trucción de una ampliación de un campamento relati
vamente nuevo situado en las afueras de Arnman a
fin de dar. albergue a un grupo de refugiados que' se
h~l~aban instalados en Wadi Seer de Arriman, en
viviendas sumamente malas e insalubres.

22. La otra necesidad principal de alojamiento es la
q~le plantean los cambios en las familias: matrimonios,
dIV?rCIOS, aumento del número de bijas, etc. En la ma
yana de los lugares, los refugiaclos se las agencian como



que en
:¡¡....:ión a
·ia. aun-
" arnbu
'He unas
ionadas,
general,
(~ de los

l ~r1es
3;&1 Cú:l5"

I~!ada p::r
iJo de:>U'
;·uiiciente.
.. durante
~ .
f¡rO' s:g¡¡c:
'",~{41ra de
I~idi()i ~
e: :Penen
e:nda5 de

• J
! perIO'1,)

¡e espera
iamilÍJ!E.
se com

<:awp;tii.l
~roxima
~',e5 mis
a.s fami
lf"oMema

'.
eodo el

:~ Inrea
!=c-~ !11e..
~.~tlIt::F:!j)

~ ~¡'lnll.i

k:i,~~ s en
'lt1¿.dií2.
menta-
~ !Xutf

~f-e un
~~lln::s

¡, rezu
, I'..:ro
¡.>e bu

, ri.:¡ón
la ex-
'!I, •
~t:\:o a
de ~05
!jltfral

a rne
. con
mJ)le
1 que
i:uioi
;,. de

¡li\~3d

día
".,,.p.e-
Ih:ltir
-n la
I del

I

I
i

medio alnbiente. Además, el año pasado, se han intro
ducido en los centros de alimentación menús especia
les para los convalecientes; se han instalado dos cen
tros de rehabilitación y rehidratación a título expe
rimental.

28. En cuanto a la lucha antituberculosa, ha prose
guido con resultados satisfactorios el tratamiento a
dOll1icilio, el que ha podido intensificarse merced al em
pleo de nuevos agentes quimioterapéuticos. También
continúan los estudios sobre la incidencia del mal. Por
ejemplo, en la faja de Gaza, se sometió a 35.000 niños
entre las edades de 6 a 15 años a pruebas tuberculini
cas que el Organismo llevó a cabo con equipo y algún
personal facilitado por la Fuerza de Emergencia de las
Naciones U nielas. Se están realizando exámenes radio
lógicos de todos los niños en edad escolar que viven
en la zona de Nablus, en Jordania,

29. Entre las actividades de saneamiento del medio
ambiente se han suministrado nuevas tuberías de con
ducción de agua y nuevos tanques sépticos, promo
viendo así la salud pública de la población de los
campamentos.

BIENESTAR SOCIAL

30. En el anexo C del presente informe se describen
los servicios de asistencia social que presta el Orga
nismo en. su labor con grupos e individuos.

31. El programa de servicio social del Organismo
nuevamerrte se ha centrado en la tarea de ayudar a los
que ~iven en los campamentos a cOl11~atir ;1 ocio; los
refuglados han dado muestras de un interés cad.a vez
mayor en diversas posibilidades de ocupar el tiempo
provechosamente.

32. El OOPSRPCO ayuda a los refugiad?s que
desean dedicarse en los campamentos a los OfiClOS que
en otra época desempeñaban en Palestina y les pro
porciona los medios para adquirir las. herramientas o
el equipo necesario. Un barb.ero, un hOjala.tero, un ~a~
tre y un zapatero pueden citarse como ejemplos típi
cos de los muchos refugiados que han vuelto de nuevo
a su antiguo trabajo.

33. Otro hecho digno de mención es que el Orga
nismo al facilitarles asesoramiento y a veces los mate
riales 'iniciales, ha impulsado a los refugiados que tie
nen intereses u oficios comunes a que se agrupen y
constituyan pequeñas cooperativas artesanales. En
algunos casos los miembros ele las cooperativas han
mostrado gran sentido de empresa allegando fondos
suplernerrtarios de otras fuentes. Un ejemplo intere
sante es el de una cooperativa agrícola constituida
recient errierite por 44 refugiados jefes de familia en el
camparnerito de Karameh, cerca de Jericó. Esos rcfu
giados habían explotado individualmente terrenos de
propiedad privada de la vecindad que arrendaban. Los
agricultores refugiados mejoraron la tierra y even
tualmente se unieron para levantar la suma importante
de dinero que necesitaban para comprar las fincas. La
organización American Friends of the Middle East,
favora l.ile n ierrte impresionada por sus propósitos y
esfuerzos realizados en años anteriores, ha prestado al
grupo ele refugiados otros 12.000 dólares y el Banco
Arabe Agrario ele Jordania una canticlad idéntica, con
lo que ha sido posible la compra de la tierra. Con la
constitución ele la cooperativa están comprando ahora
semillas a precios al por mayor y se proponen comer
cializn.r sus productos colectivamente. Estas activida
des han impresionado a otros refugiados de la loca
lidad y han hecho que otros grupos formularan pro-
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puestas análogas que actualmente se hallan en estudio.
Se espera que con el tiempo estos grupos lleguen a
independizarse económicamente.

34. No hay que confundir estos esfuerzos realizados
en la esfera general del bienestar social-pequeñas sub
venciones, asesoramiento, etc.-con el programa de
subsidios individuales de que trata el párrafo 53 de
este informe.

35. En su labor social con los individuos, el Orga
nismo trata de atenderles en aquellas necesidades espe
ciales que los otros servicios de socorro no pueden
satisfacer. El gran número de organizaciones privadas
que actúan en la región aportan una. gran ayuda a esta
labor. Merece particular mención el programa de ayuda
a los impedidos. Durante el año último, el Organismo
logró colocar 74 niños ciegos y sordomudos en diver
sas instituciones locales, donde se les educa y capacita
para convertirlos en ciudadanos útiles.

36. Las actividades del gran número de organiza
ciones privadas que asisten a los refugiados de Pales
tina se resumen (en cuanto se relacionan con el man
dato del Organismo) en el anexo C a este informe.
Como de costumbre, es imposible exagerar la impor
tancia de la labor que llevan a cabo esas organizaciones
privadas y el Organismo aprecia profundamente S11

contribución. Esas organizaciones prestan una ayuda
incalculable a los refugiados facilitándoles fonclos y
suministros (especialmente ropa usada).

ROPA

37. Se recordará que dificultades de orden finan
ciero obligaron al Organismo a suspender el año pa
sado el programa de adquisición de ropa nueva, Por
consiguiente, no se compró ninguna ropa en el período
que se examina en este informe. Se confeccionaron las
existencias de tela disponible y la ropa fué distribuida
a 234.000 niños.

38. Se hizo un llamamiento pidiendo donativos de
ropa, al que ya se ha respondido generosamente. Al
tiempo ele redactarse este informe (agosto de 1958),
la organización CARE ha prometido donar suficíen
tes tejidos para vestir por completo a todos los niños
de 1 a 15 años de edad en la zona de Gaza. Se ha reci
biela ya la tela destinada a la vestimenta de los niños
de 1 a 5 años. Los vestidos se cortarán en los centros
de costura del Organismo y las propias madres refu
giadas se encargarán de su confección. También han
contribuido monetariamente para la compra de ropa
el Near East Christian Council (NECC) y algunos
miembros de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas. Se espera que la respuesta a dicho llamamiento
sea todavía mayor y que todos los niños necesitados
de la zona puedan otra vez tener ropa llueva. Se
recuerda entre tanto que los donativos de ropa y cal
zado usados, cuyo transporte sigue corriendo por cargo
del Organismo, siguen siendo tan necesarios como
antes.

RECAJ'ITULACJÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SOCORRO

39. En general puede decirse que el Organismo ha
prestado la ayuda prevista en su presupuesto. Las acti
vidades de socorro no satisfacen en modo alguno todas
las necesidades en cantidad ni en calidad. Al finalizar
el período sobre el que se informa se ha hecho patente
que se había gastado algo menos de lo previsto .. Va a
intentarse por eIlo atender algunas de las necesidades
más apremiantes a que antes se ha hecho referencia:
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ENSEÑANZA DE OFICIOS

SO. No ha sido posible construir los nuevas centros
de enseñanza de oficios que se habían planeado. (dos
en el Líbano, uno en Jordania). En consecuencia. el
Organismo ha concentrado su esfuerzo en depurar el
programa de estudios, en mejorar los dos centros que
ya funcionan en J ordania y en la zona de Gaza y en
organizar en Trípoli, en el Líbano, un curso .~ara la
formación de soldadores de oleoductos, oeupaclon res
pecto de la cual existe aguda demanda en la zona del
Golfo Pérsico. En el anexo E se dan detalles del ~ro
grama y de su realización, y se observa que la matncu
la en los dos centros ha ascendido de 251 a 363 alum-

los eSÍl:diantes más capaces y .extender la enseñanza
de Ofi~lOS todo cuanto permitan los recursos del
Organismo.

46. Durante el año escolar 1957-1958, unos
173.000 niños disfrutaron de los programas de ense
ñ.anza elemental y secun~a~ia del Organismo; de esa
cifra, cerca ele 118.000 asistieron a las 381 escuelas del
Organismo, y los 55.000 restantes esuvieron matricu
lados en escuelas gubernamentales o particulares que
reciben subvenciones del OOPSRPCO.

47. Se recordará que durante la primera fase del
período que se examina existió una fuerte posibilidad
de que por razones financieras el Organismo pudiera
completar solamente el. ~ño escol~r. 1.957-1958, Y no
se encontrara en condiciones de iniciar el siguiente.
No fué sino a mediados de 1958 cuando se pudo com
probar que las contribuciones serían suficientes para
costear los gastos del año escolar 1957-1958 y para
que el Organismo preparase el año escolar 1958-1959.
En 1958-1959 será necesario ampliar las instalaciones
materiales y aumentar el número de maestros para
hacer frente al incremento de alumnos matriculados.
Se están tomando las disposiciones necesarias para
edificar 209 nuevas aulas con 10 cual se evitará tener
que adoptar el sistema de tres turnos y también se
podrá detener la tendencia al régimen de dos turnos.

48. La constante escasez de maestros calificados
sigue siendo causa de dificultad. Tras haberse visto
obligacla a cerrar sus dos centros de formación de
maestros por falta de fondos, el Organismo tuvo que
valerse el año pasado de métodos menos satisfactorios,
como los cursos veraniegos de capacitación. Gracias a
esas medidas, asi como al hecho de que es mejor el
número de los estudiantes que han terminado su edu
cación secundaria y entre los cuales se pueden elegir
futuros maestros, ha sido posible mantener el nivel
general en la enseñanza. Pero todo mejoramiento real
de calidad ha de ser imposible sin la reapertura de
los centros de formación de maestros. Tal es el obje
tivo más deseable desde todo punto de vista.

49. Ha continuado con éxito el programa de ocu
paciones artesanales en la zona de Gaza y en Jordania,
y, tan pronto como los medios financieros 10 permitan,
se iniciará ese mismo programa en el Líbano y en Siria.

socorro, que siguen considerándose inadecuadas. el l-. . bl ..• la
qUler mejora aprecia e eXlgl1-¡a tener de antemano 1
seguridad de disponer de más fondos de los que a
la actualidad están aportándose. en
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por ejemplo, en los progr~mas de alojamientos y de
alimentación complementarIa.

40. Debe recalcarse que ello no significa ~n. absoluto
ningún cambio en el nivel básico de las actlvldades de

EDUCACIÓN GENERAL

45. El sistema educativo del Organismo continúa
siendo uno de los medios más eficaces para preparar
a los refugiados a hacerse económicamente indepen
dientes dondequiera que les toque vivir en forma per
manente. Su objetivo es proporcionar enseñanza ele
mental a todos los niños refugiados, enseñanza secun
daria a una proporción de la población escolar refu
giada más o menos equivalente a la de la población
escolar nacional que recibe tal enseñanza en los países
de asilo, becas universitarias a una pequeña parte de

• Af3686, párr, 38.

II. AYUDA PARA LA REHABILITACION ECONOMICA DE LOS REFUGIADOS

41. A principios de 1957, la .situación ..finar~ciera
revistió tal gravedad que el Organismo s~ VlO obligado
a tomar decisiones que repercutleron senamente sobre
el programa de rehabilitación. Co~n? se decí~ ~n el
informe del año pasados, esas decisiones consistieron
en: poner fin al programa de subsidios individu~;s
en Jordania y Siria; cerrar los centros de formación
de maestros en Jordania; aplazar el pl:?yecto de C01:S
truir y equipar nuevos centros de ensenanza de oficios
e instrucción agrícola; aplazar el proyecto de reequi
par el centro de instrucción agrícola de la zona de
Gaza' abandonar la iniciación de todo nuevo proyecto;
suspe~der la construcción de nuevas aulas, y lin:itar
el número de admisiones en las escuelas secundanas.

42. Una vez aplicadas esas medidas, el programa de
rehabilitación ha quedado reducido a un sistema ~e
educación general (enseñanza elemental y secundaria,
y un mínimo de educación superior), dos centros de
enseñanza de oficios, un servicio de colocación y la
terminación de unos pocos proyectos (de menor im
portancia) de ayuda para la rehabilitación económica.

43. Las contribuciones recibidas durante el período
que se examina fueron suficientes para que el Orga
nismo pudiera proseguir, con el carácter reducido que
se ha descrito más arriba, este menguado programa de
rehabilitación. En agosto de 1958, se vió que la situa
ción financiera permitiría al Organismo, previa con
sulta con la Comisión Consultiva, dedicarse sin gran
des pretensiones a algunas de las actividades que ha
bían sido suspendidas y a las cuales, en el presupuesto
de rehabilitación de 1958, se había dado segunda prio
ridad. Dados los cambios de actitud de los refugiados
que se mencionan en el párrafo 5 swbra, el momento
es muy oportuno para ello. También sería posible
devolver al programa de educación el nivel anterior
a 1957, ya que en los últimos tiempos la fiscalización
de los gastos hubo de ser tan rigurosa que, en algunos
casos, ese nivel efectivamente descendió.

44. En el anexo E se dan detalles de 10 que las cir
cunstancias han permitido al Organismo realizar en
materia de educación general y de enseñanza de oficios.
En el anexo D se describen las actividades del Orga
nismo en relación con los pocos proyectos que estaban
sin terminar. En los párrafos siguientes se destacan
los puntos de mayor importancia.



111. OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL ORGANISMO EN 1958

alificado.
rse visto
ación de
tuvo que
factorios,
:Iracias a
mejor el
su edu

en elegir
el nivel

mto real
~tura de
el obje-

o A!3686, párr. 49.

Las circunstancias se agravaron aún más a causa de
los cambios casi cotidianos de la situación dentro y
fuera del Líbano.

57. Entre las medidas tomadas para hacer frente a
la situación dentro del Libano, el Organismo se vió
obligado a efectuar el transporte interno por medio de
convoyes, bajo la protección de una escolta del ejército.
Fué preciso enviar por vía marítima los suministros al
campamento de refugiados de Nahr el-Bared, al norte
ele la ciudad de Trípoli, y efectuar la descarga en las
playas, a menudo en circunstancias peligrosas. Se esta
bleció un servicio diario de enlace por lancha motora
para transportar los casos clínicos de gravedad desde
el campamento al hospital ele Trípoli. El Organismo
se sirvió de sistemas móviles para mantener el sumi
nistro normal de agua a los campamentos situados en
las zonas donde las conducciones de agua habían sido
destruidas. En ciertas ocasiones, las ambulancias del
Organismo fueron los únicos medios de comunica
ción regular con campamentos aislados. Por haberse
cerrado las rutas normales de suministro a través de
Beirut, el Organismo tuvo que desviar el curso de
barcos a Latakia (para suministros a Siria y Jorda-

costo de estos programas ha sido módico: en abril
de 1957, en los dos países mencionados, con una inver
sión global de 2.324.000 dólares, se logró hacer eco
nómicamente independientes a más de 7.200 refugia
dos (5.400 en ]ordania y 1.800 en Siria). La historia
del programa de ] ordania es particularmente intere
sante y quedó narrada en el informe del año pasado"
en los siguientes términos:

"Cuando en 1954 se anunció públicamente el plan
de emprenderlo, se suscitó en su contra una consi
derable agitación política local, alegándose que su
éxito afectaría los derechos de repatriación de los
refugiados; ello obligó a diferir durante varios me
ses su iniciación. Una vez puesto en marcha, encon
tró al principio constante oposición por parte de los
refugiados, y su éxito pareció a menudo comprome
tido. Durante el año aquí reseñado, la oposición dis
minuyó considerablemente y, 10 más interesante, fué
creciendo el número de refugiados interesados en
participar en el programa. De aquí que tanto el Orga
nismo como los refugiados y el Gobierno se hayan
sentido tan profundamente defraudados ante la nece
sidad de suspender este programa por falta de fon
dos. Cuando por esta circunstancia se vió obligado
a suspender la admisión de solicitudes, ya tenía pen
dientes unas 1.600 en Jordania. Cada solicitud repre
senta por lo general una familia, cuyos miembros
comparten todos los beneficios del subsidio y alcan
zan así su independencia económica."

54. Aunque durante el período reseñado no fué
posible reanudar este importante programa, en el pre
supuesto de 1959 (título Ir) se prevé tal reanuda
ción en el caso de que se faciliten fondos. La mejora
de la situación económica que se manifestó después del
período a que se refiere el informe permitirá que se
haga un comienzo en modesta escala. Se espera since
ramente que se faciliten los fondos necesarios para
ampliar ese programa a fin de que la iniciativa no se
pierda otra vez.

7

1').OS, y que para octubre de 1958 se espera que llegue
a los 430.

51. El Organismo estima que será sumamente con
veniente poner otra vez en actividad todos sus planes
deconstrucción y funcionamiento de nuevos centros
de enseñanza de oficios en toda la zona. Entre las acti
vidades cuya reanudación se menciona en el párrafo
4:3 s'upra, figura el proyecto de crear por 10 menos un
centro de formación de maestros y de ampliar el pro
grama de enseñanza de oficios.

SERVICIO DE COLOCACIONES

52. Se ha mantenido el servicio de colocaciones a
:6.11 ele ayudar a obtener trabajo en los países árabes
vecinos a los refugiados suficientemente especializados
en oficios y profesiones. A pesar de la situación incierta
de los últimos meses, este servicio ha permitido dar
elnpleo permanente a más refugiados que en ningún
otro período anterior.

PROGRAMA DE SUBSIDIOS INDIVIDUALES

53. Como se hizo notar en el informe del año pasado,
uno de los medios más eficaces que ha encontrado el
Organismo para ayudar a los refugiados a hacerse
económicamente independientes lo constituyen los pro
gramas de subsidios individuales desarrollados en ]or
dania y Siria. En virtud de estos programas, el Orga
nismo empezó a conceder subsidios modestos, no ma
yores de 500 dólares por persona, a los refugiados
deseosos de emprender alguna actividad con buenas
perspectivas económicas. El primero de estos progra
rmas se inició en Siria y al principio sirvió para ayu
dar a sastres, costureras y otros artesanos a estable
cerse por su cuenta; más tarde el programa se exten
dió a otros campos de actividad, incluso a la agricul
tura. El programa de ] ordania, iniciado a principios
de 1955, preveía la concesión de subsidios para varios
tipos de empresas (agrícolas, comerciales e industria
les) y también para la construcción de viviendas. El

55. La crisis que se produjo en el Líbano después
del 10 de mayo de 1958 planteó al Organismo graves
problemas suscitados por los disturbios y el conflicto
armado que allí se produjeron, pero no limitados en
absoluto a ese país. A pesar de esas dificultades, el
OOPSRPCO pudo seguir prestando sus servicios
esenciales.

56. En tanto que el problema inmediato era el de
seguir dando socorro a más de 100.000 refugiados en
el Líbano, el OOPSRPCO tnvo que hacer frente al
problema, igualmente complejo, de mantener una co
rriente continua de suministros a los refugiados ára
bes que viven en Siria y en ] ordania, corriente que
habb sido puesta en peligro por los sucesos del Líbano.
D na huelga general paralizó el puerto de Beirut, impi
diendo el transporte de suministros de la zona portua
ria a los almacenes ele base del OOPSRPCO, situados
en otra parte ele la ciudad, Con 10 cual todas las acti
vidades se volvieron en el Líbano extremadamente difí
ciles. Además la zona al norte de Trípoli quedó aislada
POr vía terrestre del resto del Líbano, se detuvo todo
el tránsito ele carretera desde Beirut a Siria y jordania
y la frontera sirio-jordania íué cerrada varias veces.I
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V. SITUACION FINANCIERA

IV. RELACIONES CON LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES DE ASILO

nia) I a Aqaba (para suministros a Jordania) y a Port
Said para transbordo a Aqaba, Abrió oficinas portua
rias y de transporte en Aqaba y en Latakia y consi
guió espacio para depósito en estos congestionados
puertos. Hubo que tomar nuevas medidas para el trans
porte de suministros desde Aqaba a Amman y Jeru
salén y desde Latakia a Damasco y Amman. Hubo que
aumentar la adquisición de productos locales en Siria
y Jordania a fin de compulsar deficiencias debidas a

59. En los tres anteriores informes anuales, se seña
laron ciertas dificultades en las relaciones entre los
Gobiernos de los países de asilo y el Organismo-". El
origen de esas dificultades sigue siendo el mismo: el
problema de los refugiados representa para los países
árabes una cuestión política candente, tanto en el plano
interno como en la política exterior y, por su carácter
y envergadura, las operaciones del Organismo cobran
una importancia excepcional en la vida de los países
de asilo. Una vez más se debe hacer constar que los
Gobiernos de los países de asilo proporcionan consi
derable ayuda a los refugiados y al Organismo, en parte
por medio del Organismo y en parte, mucho mayor,
directamente a los refugiados. Ello impone a algunos
de los Gobiernos de los países de asilo un sacrificio
económico que debe tenerse muy en cuenta al exami
nar la cuestión de las relaciones entre el Organismo
y esos Gol) iernos.

60. En su resolución 1018 (XI), de 28 de febrero
de 1957, la Asamblea General tomó nota de que:

"... los Gobiernos de los países de asilo han ex
presado el deseo de que el Organismo continúe des
empeñando su mandato en los países o territorios
bajo la autoridad de dichos Gobiernos y han expre
sado su deseo de cooperar plenamente con el Orga
nismo y suministrarle toda la asistencia necesaria
para el desempeño de sus funciones, conforme a las
disposiciones de los Artículos 104 y 105 de la Carta
de las Naciones Unidas, las cláusulas de la Conven
ción sobre Privilegios e Inmunidades de las Nacio
nes Unidas, el tenor del párrafo 17 de la resolución
302 (IV) Y las cláusulas de los acuerdos con los Go
biernos de los países de asilo";

y pidió:
": . . a los gobiernos ele los países de asilo que

cooperen plenamente con el Organismo y con su
personal, y que presten al Organismo toda la asis
tencia que fuere necesaria para el cumplimiento de
sus funcion es" .

61. Durante el período objeto del presente informe,
aunque la cooperación y la asistencia de los Gobiernos

10 A/2978, párr. 59 y anexo G; Aj3212, párrs. 7 a 84 y
anexo G; Aj3686, párrs, 70 a 76 y anexo H.

64. En el anexo F figura un informe completo sobre
las operaciones financieras del Organismo; en el
anexo G figura el presupuesto del Organismo para el
el año civil de 1959. En los párrafos siguientes se des
tacan los aspectos más salientes de la situación finan
ciera del Organismo.
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que quedaron inmovilizados en Beirut productos CO!ll~

prados primitivamente para enviarlos allí.

58. Estas operaciones de emergencia han Catlsado
al Organismo un considerable gasto adicional estimado
provisionalmente en 100.000 dólares, pero ninguna de
sus actividades se ha visto afectada con tanta seriedad
como para causar un retraso en la distribución de
raciones.

de los países de asilo han variado de magnitud en dis
tintos momentos y en distintos países, en general per
mitieron al Organismo realizar su vasto programa.
Por cierto, durante el reciente período de crisis polí
tica, la cooperación y la asistencia fueron rrrury' de pri
mer orden y constituyeron un importante Ea.eten- que
permitió al Organismo mantener sus servicios sin inte
rrupción.

62. Sin embargo, debe hacerse constar con pesar
que se han encontrado dificultades que nunca debieron
haber surgido, tratándose de un organis.rrro de las
Naciones Unidas que ha estado trabajando durante
varios años en asociación íntima con los Gobiernos de
los países de asilo. Esas dificultades pueden ser des
critas como tentativas arbitrarias de ingerencia en cier
tos aspectos de la labor del Organismo, en particular
en cuestiones de personal, impuestos e importación y
exportación de productos. Esas dificultades parecen
emanar principalmente de que en todos los niveles hay
incomprensión de 10 que es la condición jurídica del
Organismo como órgano subsidiario de las N a.ciories
Unidas. Este problema queda descrito en detalle en el
anexo H de este informe. En la mayor parte de los
casos, aunque cada problema en particular no tiene en
sí un carácter inmediatamente crítico, en su conjunto
representa una amenaza a los principios que rigen las
actividades de las Naciones Unidas y, en ciertas oca
siones, han obstaculizado la buena marcha de algunos
trabajos elel Organismo.

63. En resumen, puede afirmarse que, en su con
junto, las relaciones con los Gobiernos durante el pe
ríodo que se examina no han sufrido variación )', por
10 general, son satisfactorias. Por desgracia, hacia fina
les del período, han vuelto a surgir en la zona de Gaza
ciertas dificultades que parecen tener su origen en el
hecho de que el Gobierno no ha reconocido la condi
ción jurídica del OOPSRPCO. Se denegó la inmuni
dad en materia de procedimiento judicial y, en ciertos
casos, se rehusaron permisos para entrar o volver a
entrar en la zona de Gaza a varios miembros del per
sonal internacional del Organismo. Se continúan las
las conversaciones con la esperanza de salvar esas
dificultades.

65. A principios de 1957, el Organismo tuvo que
hacer frente a una alarmante crisis financiera que p~r

sistió hasta finales de ese año. La crisis se debió pnn
cipalmente a dos razones: habían ido aumentando los
gastos en general pero, en particular los de las act!'d
dades de enseñanza y otras actividades de rehabihta-
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Clan; por otra parte, iban agotándose las reservas que
se Irahian acumulado durante la primera etapa de la
existencia del Organismo; en diciembre de 1957, esas
reservas habían quedado reducidas a 8.500.000 dólares,
cifra que permitía financiar únicamente las operaciones
de tres meses. Era indispensable, pues, que se repusie
ran esas reservas o que las contribuciones de cualquier
período determinado, que durante varios años habían
ido manteniéndose a un nivel apenas suficiente para
atender a los gastos del programa de socorro, fueran
elevadas a nuevos niveles que permitieran hacer frente
a los gastos no sólo de socorro, sino también de
rehabilitación.

66. Cuando a principios de 1957 se vió claramente
que a pesar de los llamamientos y advertencias no pare
cía probable que las contribuciones sirvieran para satis
facer las necesidades de todas las actividades entonces
en marcha, el Organismo tomó medidas para reducir
los gastos. Ello repercutió principalmente sobre el pro
grama de rehabilitación económica de los refugiados,
pero en cierto modo también sobre el programa de
socorro. Las actividades del Organismo quedaron
reducidas a la mínima expresión. Se calculó que el
financiamiento de esos programas en el nivel reducido
costaría unos 33.000.000 de dólares anuales, y que se
necesitarían otros 8.000.000 de dólares para restaurar
los programas que había sido necesario eliminar. Sin
embargo, cuando el 6 de diciembre ele 195711 el Direc
tor se dirigió a los Miembros de la Asamblea General,
por tercera vez en varios meses, las contribuciones
previstas para 1958 ascendían solamente a 25.000.000
de dólares.

67. Los tres primeros párrafos de la parte disposi
tiva de la resolución 1191 (XII) de 17 de diciembre
de 1957 dicen lo siguiente:

"La Asamblea General . . . señala a la atención de
los Gobiernos la crítica situación financiera del Orga
nismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Uni
das) y les encarece que consideren en qué medida
pueden contribuir o pueden aumentar sus contribu
ciones a fin de que el Organismo esté en condiciones
de ejecutar sus programas de socorro y de rehabili
tación previstos en su presupuesto y no se vea obli
gado a reducir servicios;

"Pide al Secretario General que, en vista de la
crítica situación financiera del Organismo, y como
cuestión urgente, haga esfuerzos especiales a fin de
obtener la asistencia financiera adicional necesaria
para cubrir los gastos previstos en el presupuesto
del Organismo y para proporcionar a éste un fondo
de operaciones adecuado;

"Encarga al Organismo que prosiga la ejecución
ele sus programas de socorro y de rehabilitación,
teniendo presentes los recursos que se obtengan en
respuesta a los precedentes párrafos 1 y 2."

68. En el curso de los pocos meses siguientes a esa
resolución, varios Gobiernos respondieron a este lla
mamiento-", Hacia abril de 1958, parecía ser que se
habían recibido o se iban a recibir promesas suficien
tes para el financiamiento de las actividades en marcha
para 1958. El problema siguiente era el de obtener el

11 A/3693; A/SPC.20/Rev.l; A/SPC/23.
12 El cuadro 5 que acompaña al anexo F indica todos los

Gobiernos que han contribuido hasta esta altura del año 1958,
y el cuadro 6 los que han aumentado sus contribuciones con
respecto a años anteriores.
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c~tmplin~iento de esas promesas con tiempo parfl que
el Organismo pudiera aprovechar plenamente la con
tribución de los Estados Unidos. Como se recordará,
esta contribución está supeditada a la condición de
que su importe no excederá del 70% de las contribu
ciones de todos los Gobiernos. Puesto que la promesa
de los Estados Unidos se hace y cumple para elejercí
cio económico de los Estados Unidos, que va de julio
a junio, el 30 de junio de cualquier año es la fecha
límite para recibir las contribuciones paralelas. En
este caso, hacia el último día de junio de 1958 se ha
bían recibido contribuciones suficientes para permi
tir que los Estados Unidos efectuaran el pago del total
de la suma prometida, menos unos 4.000 dólares.

69. A principios de julio quedaban aún pendientes de
pago 1.900.000 dólares de las sumas prometidas al Orga
nismo para 1958. Sin embargo, si se supone que los
contribuyentes regulares que no han prometido aún
suma alguna para 1958 o cuyo ejercicio económico no
les permite hacer esa promesa hasta finales de la
segunda mitad de 1958, harán tal promesa y efectua
rán los pagos del mismo modo en que 10 han hecho en
años anteriores, entonces será posible estimar el ingreso
total para 1958 en 34.500.000 dólares. Esa cifra estará
compuesta de unos 33.000.000 de dólares en sumas pro
metidas y pagadas ese período, y de 1.500.000 dólares
a cuenta de sumas prometidas de años anteriores, in
greso marginal éste con el que no puede contarse
para 1959.

70. Mientras tanto, los gastos de los programas redu
cidos previstos en el presupuesto presentado el año
pasado a la Asamblea General ascienden a unos
31.000.000 de dólares (para el año 1958), 10 cual es
algo inferior a la cifra presupuestada, debido princi
palmente a una inesperada baja de los precios de las
mercancías básicas durante los primeros meses de 1958.

71. Así, pues, si se cumplen ciertas presunciones
favorables, es posible que el organismo reciba en 1958
3.500.000 dólares más que lo que hubiera tenido que
gastar en sus programas mínimos. Previa consulta con
la Comisión Consultiva, se ha decidido que, de este
excedente, los primeros 2.000.000 de dólares se dedi
quen a restablecer en sus anteriores niveles los servi
cios proporcionados en virtud de estos programas y
aprobados en años anteriores; los 1.500.000 dólares
restantes se dedicarán a iniciar, de un modo modesto,
actividades a las que se ha atribuído segunda priori
dad en el presupuesto de 1958. Por ser poco probable,
por razones técnicas, que los gastos de estos últimos
se inicien antes de 1959, esas actividades figurarán de
nuevo en el presupuesto de 1959 y, a tal fin, se con
signará el crédito para financiarlas.

72. Por 10 tanto, se calcula que a finales de 1958 la
situación financiera del Organismo será aproximada
mente la misma que a comienzos del afio, esto es que
apenas contará con reservas suficientes para tres meses
de operaciones, con 10 cual el Organismo quedará total
mente supeditado a que se reciban a tiempo contribu
ciones suficientes para 1959, si se quiere mantener las
operaciones sin interrupción y a un nivel adecuado.
Esta situación financiera fundamentalmente desfavo
rable -desfavorable porque rara vez se pagan las con
tribuciones antes de comenzar el ejercicio financiero y
porque se carece de una reserva adecuada- no quedará
remediada IJar el superávit de contribuciones sobre
gastos que se espera para 1958 y .del que se ha hablado
más arriba, toda vez que, en p1"111ler lugar, ese supe
rávit (si se materializa) se dedicará él restablecer a nive-
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les casi normales el mínimum de calidad de los pro
gramas, y a financiar una parte del programa de reha
bilitación económica del presupuesto de 1959. En
segundo lugar, no se puede esper~r.que actúen nue,v~
mente en 1959 los factores que onginaron el superávit
(esto es el pago d~ contribuciones prometidas en ~ños
anteriores y una baja de los precios de las m~rcanC1as).
Así, pues, el problema que afronta. el ?rgamsmo. es el
de que se le garanticen las contribuciones Sufic1~~tes
para financiar su presupuesto de 1959 y que se faciliten
las reservas suficientes para que, en caso de que se
retrase el pago de las contribuciones, pueda financiar
las operaciones durante un período razonable.

73. En el presupuesto de 1959, las actividades hoy
en marcha -socorro y educación ante todo- consti
tuyen el título 1. Se calcula que la continuación de esas
actividades costarán 33.400.000 dólares en 1959, mien
tras que la cifra estimada correspondiente para 1958
fué de 32.900.000. En el título II del presupuesto se
han agrupado las actividades de rehabilitación econó
mica que fueron suspendidas en 1957 por falta de fon
dos y cuya reanudación está ahora prevista. La cifra
que, según cálculos, podría dedicarse a este fin en 1959
es de 4.100.000 dólares, de los cuales, según se explica
en el párrafo 71 supra, 1.500.000 dólares quedarían

disponibles a finales de 1958. De est~ modo, para fina~
ciar el presupuesto de 1959 se prec1sar~n nuevos ere
ditos por valor total de 36.000.000 de dolares.

74. Cabe repetir que la falta ele un capital de opera
ciones adecuado obstaculiza seriamente las operaciones
financieras elel Organismo. La experiencia del presente
año constituye una prueba más de esta afirmación. De
haberse contaelo con una reserva razonable, se habría
podido iniciar las labores de programas apr~bados

varios meses antes, tan pronto como fuera evidente
que se iba a producir un excedente de contribuciones
sobre gastos, Por 10 tanto, el Organismo vuelve a pedir
la creación de un adecuado fondo de operaciones por
valor de 6.500.000 dólares, además del capital que se
requiere para financiar los dos títulos del presupuesto
de 1959.

75. Aunque el Organismo no está encargado de
allegar fondos, desearía yo expresar reconocimiento,
en nombre de los refugiados y de todos cuantos están
interesados en su bienestar, por los esfuerzos especia
les que se han realizado este año para aumentar el
nivel de las contribuciones, especialmente a los pro
pios Gobiernos contribuyentes y al Secretario General
y su personal. Se espera con gran confianza que se pro
sigan esos esfuerzos.

VI. CONCLUSIONES

76. El Organismo ha seguido cumpliendo la misión
que le fué asignada por la Asamblea General, dentro de
los límites impuestos por los aspectos políticos del
problema de Palestina. Una vez más ha tenido que
enf;~ntarse .con las consecuencias de una grave crisis
política, y SIn embargo, ha conseguido mantener el ser
vicio de suministros esenciales por medios costosos y
a veces peligrosos.

77. La generosidad de los Gobiernos contribuyentes
y los. ~sfuerzos del Secretario General y su personal,
p.ermltler~n afrontar y superar por un tiempo la cri
SlS fil1anC1er~ que se produjo a mediados de 1957. Se
han n!antellldo los programas esenciales (inclusive en
materia de ensefianza ) y se confía en que, para fines
d,e 195H. se pueda restablecer el tipo de algunos servi
CIOS ~lu~ fueron afectados. por la imposición de medidas
econouucas con que se hizo frente a la crisis. También
se espera poder acometer un número limitado de pro
yectos ?c1 programa de rehabilitación económica que
h~n tenido que ser aplazados por falta de fondos. Con
:lt'ne granslemente que se prosigan esos proyectos y
se les ,<u~lP~le,~un de un modo modesto..Sin embargo,
no ha) ;,Izon para entregarse a una excesiva confianza'
urge mas que nunca que el apoyo económico continúe
e incluso se aumente.

. 7~. El mandato del Organismo se acerca a su fin
JU1ll~) de 1960. y este hecho exige que la Asamblea tom~
medirlas que le permitan decidir qué providencias de-

10

ben tomarse para facilitar los servicios que aún se
requerirán.

79. En resumen, es necesario 10 siguiente:

a) Pago inmediato de todas las sumas prometidas
y pendientes;

b) Pago inmediato, por los contribuyentes regulares
del Organismo que todavía no 10 han hecho de las con
tribu~ion~s para 1958, o, ,cuando proceda, Í)ago de las
contribuciones correspondientes a la segunda mitad de
1958 en sumas proporcionales a sus contribuciones
normales para un año completo;

e) Aprobación del presupuesto del OOPSRPCO
para 1959;

d) Promesa y pago de por 10 menos 36.000.000 de
dólares que permiten al OOPSRPCO realizar sus pro
gramas en 1959;

e) Pago de todas las contribuciones para el presu
puesto d.e 1959 antes de que se produzcan los gastos, o
sea la mitad antes del 10 ele julio de 1959;

f) Pago de 6.500.000 dólares para que el Organismo
p.ueda crear una pequeña reserva de capital de opera
ciones ; y

. g) Medidas tendientes a la realización de un estu
dio, un informe y recomendaciones sobre el modo ele
hacer frente a la situación después del 30 de junio
de 1960.
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Anexo A (continuación)

Cuadro 2
o EDAD y PAís DE RESIDEN eIACLASIFICACIÓN DE LOS REFUGIADOS P R 1958

EN 30 DE JUNIO DE

De 15 año. en Número deHasta un año
De 1 a 15 año. adelante familia.

Palo de edad

104.116 116.150 40.8835.309
103.411

Gaza •• , ••••••••••••••• oo,

223.804 305.889jordania .................. 9.825
59.133 23.505554 12.504Líbano lO •••••••••••••••••

3.378 39.442 53.753 22.461Sida •••••••••••••••••• oo.

19.157 409.856 534.925 190.260TOTAl.

Cuadro 3

NÚMERO DE REFUGIADOS EN LOS CAMPAMENTOS, POR PAÍSES

Junio Ju.nio Junio Junio J1mioJ11.1tio Ju.nio Junio Junio
1957 19681951, 1955 1956Palo 1950 1951 19611 1953

90.670 81.367 96.500 124.107 129.741 123.7'70 132.242Gaza 95.000 102.586
171.579 180.970

.....................
115.867 134.588 145.962 153.967 153.250 167.364JQrdania 110.655

45.143 45.740
.................

36.881 37.236 37.333 38.670 42.494Líbano 28.799 34.363
20.l(}5 20.5?5

....................
23.178 18.989 17.698 17.830 19.725 19.082Sida ..................... 33.144 ----- 305.630 335.752 358.681 360.598 380.527TOTAL 267.598 276.294 281.128 282.263

Número de refugiados en los
campamentos. como por-
centaje del de refugiados

32.4% 34,4% 37,1% 38,9% 38,6% 39.4%que figura en el cuadro 1 . 29,3% 32,3% 32,6%

Anexo B

SERVICIOS DE HIGIENE PÚBLICA

1. ORGANIZACIÓN y PERSONAL

1. La organización de los servicios de higiene pública
del Organismo no ha sufrido cambios fundamentales
durante el período que se estudia. En virtud de un
acuerdo concertado con el Organismo, la Organización
Mundial de la Salud continúa encargada de la dirección
técnica de los servicios y, asimismo, designa y propor
ciona alguno de los funcionarios principales, Con inclu
sión del Médico Jefe del Organismo.

2. Como se hizo constar en el informe anteriort, la
importancia primordial de la medicina preventiva, como
también el valor de la educación del público en materia
de higiene, son dos temas sobre los que se insiste cons
tantemente en la región a fin de que el personal ad
vierta y aprecie al máximo su influencia sobre el mej 0

ramiento del estado de salud de la población de refu
giados.

3. El: el cuadro 1 s~ .indica el número de puestos
('~tableCJ(las ('11 los serVICIOS de higiene del Organismo
(lIlCluídos. lo.s funcionarios destacados por la OMS)
a! . .10 de JUI1IO de ,1 ~J58; se acusa una ligera disrninu
cion durante el penado de que trata el informe, debido
sohre. todo a.}a reducción ele puestos en el programa
de alimen\aClon complementaria. Ha aumentado mo
deradamente el número ele personal empleado en la sec-

'1\/.1686, anexo n, párr. 2.

12

ción de saneamiento y conservación de materia 1. En
el cuadro no figuran los centenares de traba} adores
que prestan servicio a los refugiado~ en hospitales y
clínicas subvencionados por el Organismo,

2. DISPENSARIOS, HOSPITALES Y LABORATORIOS

4. El Organismo mantiene directamente o presta
subvenciones en efectivo a 72 dispensarios, de los cua
les 64 son fijos y ocho son ambulantes y prestan ser
vicio en 33 puntos distintos. Además, se hace uso .de
dispensarios del Gobierno y de varios dispensarios
pertenecientes a entidades voluntarias, así como .de
los servicios de consulta externa de los hospitales prm
cipales ele los países de asilo.

5. En general, durante todo el año pudieron pres
tarse servicios satisfactorios, aunque en ] ordania los
dispensarios padecieron a veces la escasez de funcio
narios médicos. La inquietud que reinó en el Líbano
durante los meses de mayo y junio impidió que la
población de refugiados aprovechara plenamente esos
servicios que, durante todo el periodo de crisis, se man
tuvieron casi sin interrupción.

6. En Siria y en el Líbano se introdujeron ciertas
modificaciones en los servicios existentes, a fin de aten
der las necesidades de las diversas zonas y de mejorar
los servicios donde ello era necesario y posible. Durante
el mes de noviembre se estableció en el Líbano una

nueva
y cerc
servic:
en ese
mento
ños d
misrnc
clínica
un nu
los ca
de Be



----9
f,

r Personal internacional

Médicos .
Enfermeras .
Funcionarios de sanidad .
Nutriólogos .
Funcionario (médico) de suministros

y materiales .

Cuadro 1

Sede Líbano

4 1
1 1
1 O
1 O

o

Siria J ordamia Gaza

1 1 1
1 1 1
O O O
O O O

O O O

Total

8
5
1
1

.~.

TOTAL PARCIAL 16

~ Jo.¡¡¡
ma

O m.2j2
9 J80.9iO
3, 46.'i46
5 20..515

3 !80.527

Personal de la zona
Médicos, jornada completa .
Médicos, j amada parcial .
Dentistas, j amada completa .
Dentistas, j amada parcial .
Enfermeras (enfermeras parteras y

enfermeras de salud pública)
Enfermeras auxiliares

(prácticas, auxiliares, CEA)
Parteras , .
Fu~~ionarios de. sanidad y conserva-

Clan de matenales .
Personal fiscalizador de alimentos ..
Técnicos de laboratorio .
Farmacéuticos y técnicos .
Educadores en materia de higiene .
Otro personal:

Servicios médicos .
Sanidad y conservación de material
Servicio de alimentación comple-

mentaria y de distribución de
leche .

1
O
O
O

O
O

O
O
O
1
1

25
1

O

18
O
1
O

18

29
7

3
2
2
1
O

25
9

7

13
1"
1
O

14

32
2

2
1
1
1
O

19
6

5

45
4
O
lb

51

198
1

3
3
3
1
O

72
13

15
O
1
O

18

67
13

2
1
13
1
O

49
46

15

92
5
3
1

102

326
13

10
'1
9
5
1

190
'15

40

TOTAL PARCIAL 879

Categoría ele trabajadores manuales
Servicios médicos .
Ser:;icio de sant;amiento y conserva-

cion de matenales .
Servicios de alimentación complemen

taria y de distribución de leche ....

O

O

38

146

123

37

61

106

142

584-

505

85

571

237

303

1.362

971

• Además, dos especialistas privados prestan servicios por contrata.
b Además, ocho practicantes privados prestan servicios IJar contrata.

naterial, En
trabajadores
hospitales y

.,,\TORIOS

TOTAL PARCIAL

TOTAL GENERAL

o--------l

2.635

13.531

nueva policlínica en las afueras de la ciudad de Saida
y cerca del campamento Ein el Hilweh, para prestar
servicio no sólo a la población de refugiados que vive
en esos dos centros, sino también al cercano campa
mento de Mia Mia. Con esto se pudo cerrar tres peque
ños dispensarios que anteriorrnente se utilizaban. Del
misrno modo, pudieron cerrarse otras dos pequeñas
clínicas al inaugurarse también en el mes de diciembre
un nuevo local del dispensario que presta servicios a
los campamentos de Burj el Barajneh y Shatila, cerca
de Beirut. En Siria se creó en enero un nuevo dis-

e o presta
de los cua
irestan ser
lace 1150 de
Iispensarirs
i como de
>¡tales prin-

ieron pres
irdania los
de ÍUllcio·
l.'! Líbano

lió que la
nente esos
1';, se mano

'011 ciertas
n de aten
le mejorar
~. Durante
ihano una

Descripción

Casos de medicina general .
Curaciones y servicio de dermatología
Enfermedades de Jos ojos .
Consulta dental .

TOTAL

pensario ambulante para prestar serVICIOS a ciertos
grupos apartados.

7. En el cuadro 2 se indica el número de visitas
hechas a los dispensarios a cargo del Organismo du
rante el período que se examina.

8. El número de camas ele hospital mantenidas por
el Organismo o reservadas para él disminuyó de 2.150
en junio de 1950 a 2.102 en junio de 1958. Esta dismi
nución se debió a la reorganización y reajuste de los
servicios de hospitales para hacer frente a las carn-

Cuadro 2

Libtuno Siria Jordamia Gaza Total

282.354 331.646 590.575 430.154 1,634,729
155.406 128.939 808.272 493.856 1.586.473
162.140 56.531 973.972 54'2.360 1.735,003
26.486 17.148 41.866 11.323 96.823

,
626.386 534.264- 2.414.685 1.477.693 5.053,028

13



Cuadro 3

Siria Jordanw Gan Tot41
N'ÍJ,mcro do ca'mas disponibles Líbano

127 103 627 348 1.205Medicina general ...................
150 25 155 150 480

Tuberculosis ......................
14 10 52 80 155Maternidad ...................... ,.

19 18 130 23 190Pediatría ..........................
41 O 30 O 71Enfermedades mentales ............

TOTAL 351 155 994 501 2.102

b!antes n~~s~~~~~~u36 ~~sn~~~I~~~j:c~rci:l ~I~ I~P~~fi~
~~Jled~{servicio hospitalario, ya qu~ foznab.al~ pa.l:te
del mejoramiento general de serYlclOs. a lec uccI~n

tié te todo sobre el numero de camas erepercu 10 an , 5 . f )
pacientes tuberculosos (véase parro 3 .~n ra . .

9 1 disminución de camas de pacientes de medi
cin; ¡(e~leral en Jordania sc efec~uó de acuerdo ~on e¡
plan de reorganización de hospitales, merc,ed a cua
se efectuó el traslado de camas de J e~usalen a zonas
mucho más escasas en camas de hospital, tal.es como
N ablus y Amrnan, En las cifras corres,POI;d:entes al
final del período de que se trata se refleja únicamente

11. Los pacientes de J ~r~ania, Lí~ano y Si~'ia ~iguen
haciendo uso de los serVICIOS especiales de clrugta del
sistema nervioso, cirugía torácica y radioterapia, .que
prestan los grandes hospitales clínicos de Beirut, mien
tras que los pacientes de la zon~ de Gaza hacel; uso
de servicios análogos en El Cairo, En J01' dama, ~l

cerrarse al final de diciembre e! hospital de la Media
Luna Roja en Amman, caducó el contrato por 17
camas, pero se concertó un nuevo contrato con ~l Hos
pital Italiano para uso de 17 camas. En el hospital del
Organismo en Salt se redujo de 75 a 67 e! número de
camas. En Gaza, el Departamento de Sal ud Pública
de! Gobierno se hizo cargo del hospital de la FENU
durante el segundo trimestre del período que se exa
mina y estableció en el edificio un hospital de aisla
miento de 70 camas para tratamiento de refugiados.

12. El 25 de abril se declaró en el Hospital Augusta
Victoria de Jerusalén un incendio que fué rápidamente
dominado merced a los servicios locales. Las salas han
sido reparadas con toda rapidez ele manera que, en
realidad, el incendio no ha repercutido gravemente
sobre los servicios prestados a los pacientes.

13. El Organismo sigue proporcionando facilidades
de admisión hospitalaria para enfermos mentales en el
Líbano y jordania, mientras que en Siria y en Gaza
el Gobierno se encarga de esa misión. Además, las
autoridades sirias siguen manteniendo en Damasco un
asilo con 60 camas para refugiados ele edad avanzada,
a quienes se facilita alimentación, vestidos y asistencia
médica. El Organismo facilita las medicinas necesarias.

14. Los servicios de laboratorio siguen corriendo a
cargo de laboratorios que funcionan bajo la dirección
del Organismo, de universidades, del Gobierno, o de
instituciones particulares subvencionadas. Después de
inaugurarse en Beirut el nuevo laboratorio de salud
pública de! Gobierno hicieron arreglos con el Direc
tor ele Salud Pública del Líbano para que el labora
torio examine las muestras clínicas y patológicas envia
das por los funcionarios médicos del Organismo, y para
que se examinen los suministros ele agua a fin de deter
minar su potabilidad. En el Líbano y Siria, de con
fonniclad con las disposiciones tomadas para la coope-

. f se de la operación, es decir, la baja, míen-la primera a A
1 instalación de nuevas camas en 111l11an y

tras que a 1 d 1958 fi '
en Nablus, prevista para agosto e , no igurara
sino en el próximo informe.

10. Se registró una . ligera dist;Jinución del ?úmero

d Siria en ciertos hospitales de! Gobierno, y
e camas en . ' d .d d

se clausuraron pequeños dlspel:sanos
l

e ma~enG a a
en campamentos. Por el contrario, en d~ 20n~bl e az

te en 52 el número de camas isporu es paraaumen o . l' .: 1
f . d s y residentes debido a amp iaciones en os

re ugta o '~ . hosnit 1hospitales de la Media Luna h.oJa, y en 10Sp1 a es. para
. 1 . to de pacientes En el Líbano no se registra-ars armen e ••

ron cambios de importanc1a.

ración en e! programa de erradicación del palud5smo,
se facilita al Ministerio de Salud toda ~lase de infor
mación sobre todos los casos de refugiados en que,
tras el examen microscópico de frotis sa:t:gt1íne~s en
los laboratorios de! Organismo, se ha diagnosticado
la presencia del paludismo. De?de .que se inició .en 1958
el programa nacional de erradicación del palt~dlsmo, se
han tomado providencias análogas en J ordania.

3. HIGIENE MATERNüINFANTIL

15. Durante el verano de 1957 se retuvo a los niños
refugiados en su casa debido a la epidemia ele gripe
asiática, y por consiguient~ .disminuyó el, núrn~ro de
visitas a los centros de higiene maternoinfantil, Los
centros de maternidad de los campamentos de la zona
de Gaza estuvieron cerrados casi toclo e! mes de sep
tiembre, pero pudieron reabrirse ellO de ,octubre. Ta,n~

bién fué menor en enero y febrero el numero ele YIS1
tas infantiles a los consultorios para recibir la atención
habitual, debido a una epidemia de sara~1piót1 que se
extendió por la zona de Gaza en los pnme~-os m.eses
de 1958, pero en el mes ele marzo, al perder intensidad
la epidemia, la asistencia a los consultorios volvió a
ser la normal. Durante el período que se reseña, las
visitas a las clínicas del Organismo para recibir aten
ción prenatal fueron 105.127, mientras que en el p~
ríodo anterior habían sido 109.701. El número de "lSI
tas a los centros de higiene infantil durante esos mis
mos períodos fué de 338.617 (un promedio mensual
de 28.218) y 350.752 (un promedio mensual ele
29.230) respectivamente.

16. Como el objeto de los centros ele maternidad es
cuidar de la salud de las mujeres e111 barazadas, se trata
ele que éstas hagan una visita mensual al dispensario,
durante los primeros meses del embarazo; a medida que
se aproxima la fecha probable del parto aumenta la
frecuencia de las visitas hasta que llegan a ser semana
les. Por lo general, el alumbramiento se verifica en el
domicilio de la parturienta o en los centros de mater
nidad de los campamentos, y sólo se recurre al hospi
tal en los casos complicados. En las clínicas, los médi
cos y las enfermeras vigilan regularmente a las pacien-
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tes, a las que se dan sencillas instrucciones sanitarias y
ajuares para los recién nacidos o materiales para ha
cerlos. Desde el comienzo del quinto mes de embarazo
hasta un año después del alumbramiento, y previa
presentación de un certificado médico, se les da a estas
mujeres una ración de leche descremada por día y una
ración suplementaria de alimentos secos por mes. Se
les hace una serorreacción para averiguar si tienen sífi
lis, y si el resultado es positivo se las somete a trata
miento y se examina a los familiares por si también la
padecen. Durante el período de que se trata se hicieron
18.463 serorreaceiones con 256 resultados positivos,
esto es, un 1,4%.

17. Los servicios sanitarios de maternidad y la sero
rreacción que se hace en la primera visita al centro

de asistencia prenatal son de suma importancia para
el descubrimiento y el tratamiento de la sífilis entre
los refugiados y la lucha contra ella, y también para
la observación de la incidencia de la enfermedad. Como
hay muchas mujeres en observación médica constante
y los grupos van cambiando, los casos de la enfer
medad se descubren inmediatamente. Se dispone de
todo lo necesario para el tratamiento y la observación
de los pacientes con reacción positiva.

18. En el cuadro que figura a continuación se halla
rán datos interesantes acerca de la incidencia de la
sífilis entre las muj eres refugiadas embarazadas que
visitaron los consultorios de maternidad durante los
últimos siete años. (No hay datos estadísticos sobre el
período de 1953-1954.)

1051-1952 19U-I053 1054-1955 1955-19.8 1958-1957 1957-19>8
N úmero de serorreaccíones 17.538 19.458 21.223 20.800 18.629 18.463
Resultados positivos .' ••• 0 ••••• 1.032 577 577 342 259 256
Porcentaje de resultados

positivos ••• 0 •• 10 •••••• 0 ••••• 5,9 3,0 2,6 1,64 1,39 1,4
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19. El personal de higiene infantil indica a las ma
dres los cuidados que deben prestar a los lactantes y
niños de corta edad, instruyéndolas acerca de la lac
tancia, el destete, el régimen alimenticio del niño y
la forma en que deben bañarlo y vestirlo. También las
inmuniza contra la viruela, la difteria, la tos ferina y
las fiebres entéricas, y decide a qué niños menores de
dos años han de dárseles raciones suplementarias.

20. La diarrea y la gastroenteritis entre los recién
nacidos y los niños de corta edad constituyen un grave
problema en las épocas de calor, como en todos los
países del Cercano Oriente. Como se dijo en el informe
del año pasado", en Jardan ia y en la zona de Gaza se
han probado algunos regímenes alimenticios en los lac
tantes que se estaban reponiendo de la diarrea. Los de
jordania dieron mejores resultados, y en la zona de
Gaza se está introduciendo un régimen alimenticio espe
cial que se utilizó en jordania, cuya base es el labneh
(un requesón de leche descremada), En la zona de
J ericé se ha iniciado un programa especial de capacita
ción en el empleo para los servicios de higiene materno
infantil, dirigido por el oficial médico superior de hi
giene maternoinfantil, la enfermera sanitaria principal
y el instructor sanitario, y ya se ha terminado el pri
mer curso de dos meses para enfermeras graduadas. El
segundo curso, para personal auxiliar, empezó en
mayo. En este curso, que se piensa repetir en todas
las zonas de J ordania, se enseñan principalmente cues
tiones relacionadas con la nutrición de los recién naci
dos, la diarrea infecciosa estival, la lactancia y el régi
men alimenticio de los convalecientes ele la diarrea.

21. Durante el período a que se. refiere este ü?fo.rme,
en las escuelas del Organismo se hizo el reconocl1111~nto

médico de 12.792 alumnos y 299 maestros. Los equipos
sanitarios escolares de Jordania no pudieron funcionar
la mayor parte del año debido a la escasez. ~le personal.
En el Líbano y en la zona de Gaza se ~l1cleron .po~os

reconocimientos médicos, porque los equipos sarutarros
escolares estuvieron dedicados a hacer encuestas espe
ciales ya otras actividades médicas similares. P,or ejem
plo, el médico escolar de Gaza estuvo trabajando en
la campaña contra la anquilostomiasis, en la ele tuber
culinización y en la de vacunación de los alumnos de
las escuelas con BCG, e inmunizando contra la tos
ferina y las fiebres entéricas. En Jordania volvieron

2 A(3686, anexo B, párr. 21.
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a hacerse inoculaciones contra la difteria a todos los
alumnos de las escuelas elementales. En las escuelas
de Siria prosiguieron normalmente los reconocimien
tos médicos.

4. NUTRICIÓN

22. Este año no se cambió el valor en calorías de la
ración básica suministrada a los refugiados, que es de
unas 1.500 calorias diarias en el verano y unas 1.600
en invierno; el contenido de proteínas vegetales es de
41,7 y 44,2 gramos respectivamente. Tampoco se cam
biaron sus componentes, aunque a finales de octubre
de 1957 se suprimió el burhol y en la siguiente distri
bución de cereales, sin contar la harina sólo se en
tregó arroz.

23. El promedio mensual de mujeres embarazadas
y madres lactantes que recibieron la ración especial de
alimentos complementarios con 11n valor de SOO c~lo

rías diarias, que se les da a todas ellas desde el quinto
mes de embarazo hasta un afio después del parto fué
de 25.140. Sumado este grupo al de los niños menores
de 15 años, a los que también se les da una ración
diaria de leche, da un promedio diario de 185.279 per
sonas. Además se entregó leche a las escuelas y orfa
natos previa presentación de las c01:respondientes pres
cripciones facultativas. J:.. los refugiados (~n su '!laya
ría niños) que por motivos de salud necesl,tan ah'?1en
tación complementaria se les da una comida caliente
dietéticamente equilibrada seis días a la semana. Por
término medio, se dan estas comidas a 43.363 personas
diarias. Su valor en calorías varía entre 200 y 700,
según la edad de la persona, y. ~del:1ás de los alimen
tos secos que componen la ración, incluyen productos
frescos, como frutas, legumbres, carne, huevos Y. 500
gramos de leche descremada en polvo, para ~ql1.l]¡brar

el régimen alimenticio. Se da est~ comida diaria d';l
rante tres meses, pero puede dársela durante mas
tiempo si el médico certifica ql1~ es necesario. Siguen
distribuyéndose cápsulas de aceite de pescado en los
centros de distribución de alimentación complemen
taria y a los alumnos de .las escuela~ elementales del
Organismo. No han cambiado las raciones que se dan
en los hospitales, y siguen recibiendo raciones dobles
alrededor de 1.300 enfermos ele tuberculosis pulmonar
no hospitalizados. La. distribución de leche a unos
17.000 habitantes de Gaza (no refugiados) que hacía
la sociedad de beneficencia CARE en los centros de



distribución de leche del Organismo estuvo .suspen
.dida durante casi todo el período que se estudia, pero
fué reanudada en abril de 1958.

24. El programa de. distribució~ d.e, leche .c;n las
escuelas de Siri, Jordania y G~za Slgt1l0 cumpliéndose
satisfactoriamente. La proporción de leche en pol~'o
diluida en agua se aumentó de 1{i.a Y3, con ~ran satis
facción de los alumnos. En cambio en el Líbano este
programa ha hecho pocos progresos.

25. El informe acerca de la encuesta sobre nutrición
y alimentación que se hizo en 1955-1956, ~na}izado
larga y detenid~mente por la OM?, no s~ estl~110 con
cluyente. Se vio que era necesario reunir mas datos
periódicos y se trató de en~o~t~'~r métodos .para obte
nerlos. Aunque en 1957 se II1ICIO en Jordania un estu
dio de orientación, las innumerables dificultades téc
nicas que entrañan estas encuestas periódicas retra
saron el estudio, y el proyecto sigue en su fase de
organización.

26. En noviembre de 1957, el jefe de la Sec ., d
N .. , 1 1 o",rs hi cien eutrición ce a lV.t uzo una visita de cuatro

J f
. sel1¡a.

nas a a zona en que unciona el Organismo' rec "
1

., orno
os campamentos, consultarlos, hospitales y cent d
1, 'u ., d 1 1 li ros edistrt ucion e ec ie y a Imentación complement ..

, , uuerc d ana.exanuuo a un gran numero e alumnos para com I

I t
d 1 d

. ., pro.
rar su es a o genera e nutrición. También can b"
., 1 di d llOimpresiones con os pe latras a scritos a los hospital
donde se reci?~I~ niños refugiados. Comprobó que, :~
cuanto a nutrieron, el estado general de los refugiad
no había empeorado desde su última visita, dos añ~:
antes. y que en algunos aspectos se habían hecho
progresos.

5. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

27. En el cuadro se enumeran las enfermedades
infecciosas que se registraron entre los refugiados duo
rante el período que se examina.
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Cuadro 4

Líbano Siria Jordania Gasa Total

Peste O O O O O
, ••••••••••• oo, oo •••••••••

Cólera oo •••••••••• 0 •• lo ••••••••
O O () O O

Fiebre amarilla ................. O O O O O

Viruela ., oo ••••• , oo, lO , ••••••••
O O O O O

Tifus (exantemático) ........... O O O O O

Tifus (endémico) ............... O O O O O

Fiebre recurrente ............. " O O 8 O 8

Difteria •••••••••• 00 ••••••••••••
7 1\ 70 1 86

Sarampión ..................... 1.124 421 2.008 10.395 13.9'18

Tos ferina .................... ,. \.100 li06 1.855 33 3.574

Varicela ......................... 277 413 3.lGO 7.619 11.469

Paperas ....... , ................ 409 373 \.021 1 1.804

Meningitis (cerebroespinal) " o,. 7 5 8 5 25
Poliomielitis ••••••••••••••• oo, ,_ 7 6 43 O 56

Fiebres intestinales 00' 00, •••••••
152 14·1 157 150 603

Disentería' ..................... 18.170 15.529 B.I00 22.579 70.378

Paludismo' •••••••••• , •••• 00'. lO
66 291 1.843 18 2.218

Bilharziasis ••••••••••••••• oo. oo' O O O 9'1 94

Anquilostomiasis •••••• 00' ••••••• 49 O O 1.509 1.558

Tracoma' oo' 00, ••••••• _ •••••••• 7.146 1.217 82.143 15.9'18 106.454

Conjuntivitis' .. , ................ 21.437 10.795 102.352 18.727 153.311

• Este es el número de visitas a los consultorios, no el número de casos.
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28. Durante el período que se estudia no hubo enfer
medades cuarentenables y sólo se registraron ocho casos
de fiebre recurrente, que por razones epidemiológicas
se considera transmitida por la garrapata, mientras
que en los 12 meses anteriores se habían registrado 40.
Todos estos casos se produjeron en Jordania, Las infec
ciones más frecuentes siguen siendo la disenteria y las
oftalmías, especialmente durante los meses de verano.
Es notable la disminución del número de casos de
fiebres entéricas, que se debe, sin duda alguna, al sumi
nistro de agua pura, a la inmunización eficaz y a la
mejor educación sanitaria.

29. En julio, agosto y septiembre de 1957 hubo una
epidemia de gripe asiática en toda la zona en que actúa
el Organismo, El: octubre se declaró una segunda epi
d~mta ele esta nysma enferme,dad en Líbano y Jorda
ma; el porcentaje de casos fue menor, pero fué mayor
la gravedad. No hubo defunciones entre los refugiados.

30. Ha aumentado un poco el número de casos ele
poliomielitis; durante este período se registraron 56,
sumados los de todos los países, mientras que en el
período anterior se habían registraclo 20. Se estudia
ron detenidamente los factores epidemiológicos del

caso y el Organismo decidió no emprender un programa
de vacunación, pero sigue observando atentament~ los
acontecimientos. En varios consultorios de [ordania se
vacunó a unas cuantas personas, distribuyendo la va
cuna el Ministerio de Salud Pública.

31. En las localidades del distrito de Gaza donde es
frecuente la aquilostomiasis se ha emprendido una cam
paña contra esta enfermedad. Se hizo una enc?esta
general entre los alumnos de las escuelas y a ~?ntlllua'
ción el tratamiento en masa de los casos POS.ltl~OS; ~e
espera. que ele esta manera. se reduzca la il1cldencm
ele la infección entre los habitantes.

.. que
32. En Gaza hubo una epidemia de sarampion bl

atacó por igual a los refugiados y al re.sto de la po a-
ción. Se tomaron las precauCIOnes habituales. . '

,,, l' '1 f' dos la epIdemia33. 1 a11l111en se extenc 10 a os re ugm 1 "
de difteria que se declaró entre el resto de la pob aCflOn

~ ., la en er-
de Jorelania. Una vigorosa campana evito que
medad se propagase. 1.

34. I1l11llLni::ación. En todos los consultorios se lflzO
. .' , tra las enerouna activa campaña de ínmumzacion con

. ' d e se exa-medades contagiosas. Durante ~l per~o o. qu .
mina se hicieron las siguientes 1l111111l1lZaClOnes.
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Líbana

Campañas de rociamviento de acción 'T'eBidual

Sirin: Jordamio: Gaza Total

67.615 48.754 38.881 160.463
2.233 1.979 103.686 112.368
2.637 35.586 4.077 48.606
1.431 9.195 5.076 16.729

6. SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

45. Abastecimiento de ag·ua. Puede decirse, en .tér
minos generales, que durante este año no ha camb!a~o
la situación de los campamentos en cuanto al sumllll?
tro de azua. A uno de los campamentos de Jordania
(el de A~ari), que antes se surtía 'por camión~c~sterna,
se lo conectó finalmente con el SIstema municipal de
abastecimiento de agua de Jerusalén y Ramalá. Dentro
de poco, en cuanto terminen los pozos que está con~~
truyendo el Organismo en los camp.am~ntos de ~Urel]
y N useirat de la zona de Gaza, de] ~ran ele a~q~l1]arse
los de particulares. Como en las. reglOn~s ~enchonales
de Siria y en muchas de Jordania este mvierno ha llo
vido menos de lo corriente, es de esperar que en algu-

mismos, y además se la ha extendido a las zonas mon
tañosas vecinas. Durante tocla la temporada de repro
ducción se ha hecho semanalmente la exterminación de
larvas en todas las superficies de la zona de lucha en
que podrían criarse anofeles. También se hicieron rocia
mientos de acción residual en algunas de las aldeas
próximas a la zona de lucha y en las fronteras, con
objeto de evitar la entrada de mosquitos vectores. En
este intento se tropezó con algunas dificultades en las
fronteras entre J ordania y Siria y Jordania e Israel.

41. En las zonas de Jordania .que se mantienen bajo
vigilancia se hizo un estudio epidemiológico en el que
se examinaron 526 frotis sanguíneos de recién nacidos,
de los cuales solamente cuatro eran positivos; al estu
diar los casos se comprobó que la enfermedad se había
contraído fuera de la zona sometida a vigilancia.
También se examinó a 2.803 alumnos de las escuelas
de esta zona, y se halló un índice parasitario del 0,9%
solamente. Es imposible hacer disminuir este índice
porque la gente va y viene de las zonas vigiladas a
otros lugares.

42. Este año, los programas antipalúdicos del Orga
nismo para el Líbano y Siria se incorporaron a los
programas nacionales de erradicación del paludismo.
Los equipos encargados de rociar con insecticidas los
campamentos de refugiados trabajaron bajo la fiscali
zación de los empleados del programa antipalúdico
nacional y del técnico del Organismo para la labor
antipalúdica.

43. El Organismo estuvo representado por su epi
demiólogo en la reunión ténica organizada por la OMS
para la erradicación del paludismo en toda la zona del
Mediterráneo Oriental, que se celebró en Bagdad en
diciembre de 1957 -, En dicha reunión, el representante
del Organismo presentó tres memorias sobre el pro
grama antipalúdico para los valles del Yarmuk y del
Jordán.

44. El porcentaje de incidencia del paludismo desde
julio a diciembre se obtiene por medio de los regis
tros de todos los consultorios del Organismo. En el
cuadro 6 se indica la incidencia del paludismo año por
año. A pesar de que en las zonas de Jordania no some
tidas a vigilancia aumentó un poco la incidencia de la
enfermedad, tomados los cuatro países en conjunto ·la
tendencia es decreciente.

17.891
18.880

782.650

51.483.500

128.594

Ca?1J.paña de extcrmz'.nad6n de larvas Jordania)

Número aproximado de metros cuadrados rocia
dos con petróleo entre abril y noviembre de
1957, inclusive ...............•..............

N úmcro de litros de DDT puro, resina y aceite
solar (2,5% DDT, 2% resina) .

Campa?1tentoB M et'Te18 cuad'T'a-
donde Be han . AldeaB donde dos que han Número de

hecho Be han hecho sida obseto de personas
País 'T'ociamicntos 'T'ocia'J?dcnto8 rociamien tos protegidas

Siria 2 1 41.121 1.130
Jordania 1 59 1.744.185 51.250

39. En J orclania se está haciendo una campaña nacio
nal de erradicación del paludismo, a la que se incor
porará el programa antipalúdico del OOPSRPCO.

40. El Organismo empezó en 1953 su campaña anti
palúdica en las zonas del país más asoladas por el pal u
dismo, que son los valles del Yarrnuk y del Jordan. Du
rante el año ha proseguido esta campaña en los valles

Drenaje (Joriiarda)

Metros lineales de excavación .
Metr-os cúbicos de tierra excavada .
Metros cuadrados de superficie desecada .

35. Lucha contra la tuberculosis. Este año se prosi
guió con igual tesón la labor de tratamiento a domi
cilio de la tuberculosis y el empleo de agentes qui
mioterapéuticos, que están dando buenos resultados,
tanto que las listas de enfermos en espera de que se
los hospitalice han desaparecido prácticamente en todos
los paises, e incluso se cerró el pabellón de 26 camas
para tuberculosos del Hospital Augusta Victoria de
Jerusalén, porque bastaba con las camas de otros hos
pitales para los enfermos que había que hospitalizar.
Siguen dándoseles raciones dobles de alimentos a todos
los enfermos de tuberculosis pulmonar que reciben tra
tamiento a domicilio.

36. En el mes de noviembre se abrió en Amman,
J ordania, la nueva clínica para tuberculosos establecida
por el Gobierno y la OMS y se llegó a un acuerdo con
el Ministerio de Salud Pública en virtud del cual se
somete a tratamiento en esta clínica a todos los refu
giados tuberculosos que habitan en la J ordania orien
tal. El Gobierno de Suiza regaló un aparato para micro
films a la unidad de radiografía del hospital para tuber
culosos que tiene el Organismo en Nablus y ahora se
está haciendo el examen radiológico en masa de los
alumnos de las escuelas de esa zona. Asimismo, en la
zona de Gaza se está haciendo la reacción de la tuber
culina y vacunando con BCG a los alumnos de las
escuelas; cuando la reacción es positiva, la unidad de
radiografía en gran escala de la FENU les hace una
radiografía.

37. Todos los refugiados inscritos en los registros
del Organismo pueden utilizar los servicios de cirugía
torácica del Sanatorio Bhannes, del Líbano.

38. Ca11,.paña antipalú.dica. En el cuadro 5 se resume
la labor antipalúdica del Organismo durante el año.

Cuadro 5

Fiebre tifoidea
(paratifoideas A y B) 5.213

Viruela 4.470
Difteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.306
Tos ferina..................... 1.027

donaee;
una cam·
enClltitl

contilllll' r
iitivos: ;:
incidf~¿¡ .

15 sehizo
las enlef'
~ se exa·

progrars
.mente la I
irdana s ~
.do la 1'1' i

>.

ipión ql\~

la pub'l'

. 'd:¡ 1epI el~.i l
POb!3(1l)

. la enler·

;

~TAGlOS.\S I
fe.rmedad¡¡ i

Iglados d:¡•.

17



Cuadro 6

Noviembre DioiembTlJ
J"lio Aco .•to Septiembre Octubre

l'al.

Porcentaje

Líbano
1,5 1,1 1,5 0,8 0,5

1953-1951 ................................... 1.2
0,3 0,3 0,2

0,4 0,2 0,3
1951·1955 .................................... 0,19 0,16 0,07

0,18 0,18 0,18
19:í5·195li ..... 0 •••••••• •••••••••••••• .... • .. 0,11 0,22 0,13 o.n
J95(j·1957 .................................... 0,14 0,22

0,13 0,17 0,15
1957·1958 ....................... ·............ 0,2 0,1 0,007

Siria
2,6 3,4 1,9 1,0

1!153·I!Eí4 ... ...................... " ........ 0,4 3,4
2,5 1,4 0,51,3 1,9 1,5Hl54·1955 ............. ,......................
1,0 0,5 0,180,54 0,68 0,81955·1956 ...................................

0,27 0,34 0,4 0,5 0,3 0.25
1956·1957 .................. ·..·.............. 0,41 0,22 0,09
1957·1958 ......................... ·....·..· 0,6 0,1 0,23

Iordonio Oriental
8,3 6,0 5,1

1953-1954 .................................... 8,5 8,3 7,5
3,0 3,0 3,9 4,1 3,5 2,2

1954·1955 ... ,., ..............................
2,3 1,51,95 1,8 1,7 1,91955-1955 , ................ " .................
0,75 0.381951i·1957 .................................... 1,2 0,97 1,0 0,96

1957·1958 .................................. 0,17 0,35 0,49 0,68 0,62 0,66

lordenia Occidental
1,01953·1954 .................................... 2.l 2,4 2,7 2,4 2,2

1954·1955 2,2 1,5 1,4 1,8 1.7 1,6
, ..................................

1955·1956 1,24 1,2 0,86 1,1 1,1 0,8....................................
1956·1957 ................................ 1,1 0,86 0,81 0,8 0,5 0,59
1957-1958 ................................. 0,17 0,38 0,93 0,8 0,55 0,3

(;0.011

1953·1954 .................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195'1-1955 ........ .......... ............... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
HIT,5 ·195t; ......... .................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I!J56-1957 ...." ... , ... " ..... 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1!)57-1958 ....••...•.•....•• , .... , .... 0;0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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nos campamentos del Organismo llegue a escasear el
agua, pero esa escasez podría remediarse con camiones
cisterna, como complemento de los sistemas de abas
tecimiento existentes en los campamentos.

4ó. Eliminación de heces y desperdicios. En los cam
pamentos de [ordania se construyeron más pozos sép
ticos, pero sigue habiendo menos de tres por cada
cien personas, que es la proporción a que se aspira.
En este país se ha empezado a fomentar la construc
ción de letrinas privadas por parte de las familias de
refugiados que viven en los campamentos. El Orga
nismo da una tabla, una válvula de inodoro y dos bolsas
de cemento, y la familia de refugiados hace el trabajo
y pone el resto de los materiales necesarios. Hasta
hace poco, el Organismo quemaba o enterraba la ma
)'01' parte de los desperdicios; ahora es más frecuente
que se encarguen de su eliminación los contratistas
locales o los servicios municipales, mediante pago.

47. Lucha cfmlra los insectos,. recursos contra las
11l()s~as. Elyr?grama de exterminación de insectos, que
consiste pnnclpalmente en el empleo de una mezcla de
diazinol y de DDT contra las moscas, no da muy bue
nos resl~ltado~. Uno de los inconvenientes principales
('.~ .la resrstencra rle las moscas a la mayoria de los insec
ticidas, y hay que volver a confiar fundamentalmente
en el saneamiento del medio ambiente y la educación
.,allitaria. del público. TalT1~)ién piensan ensayarse mé
tnrlos mas IlIlH1ernns. modificando las mezclas insecti
cidas y utilizanrlo .nlO~que.ros y cuerdas impregnadas,
y..los el·lItros. r1e d.ls.tnhuclón ele alimentos siguen ro
na!11 1, 'St' COI] 1TI.'t'l'llclrias.
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48. Para combatir el piojo se han tratado regular
mente todos los campos con HCB (Lindano) al 1%,
con buenos resultados. En la zona protegida por el
Organismo no se han registrado casos de enfermeda
des transmitidas por el piojo, ni durante el período que
se estudia ni durante el último quinquenio.

49. En todas partes siguió luchándose contra las
chinches y las pulgas, pero con poco resultado. Se usó
en gran cantidad el polvo de gamexano en suspensión
en agua, solo o mezclado con DDT, además del diazi
nol y ele! clordano que se emplean principalmente con
tra las moscas. Se está estudiando la posibilidad de em
plear nuevas mezclas de insecticidas recomendados por
la OMS.

7. SERVICIOS DE ENFERMERÍA

50. Los servicios de enfermería siguen siendo parte
importante del programa sanitario del Organismo en el
aspecto preventivo de la higiene maternoinfantil, la
higiene escolar, la lucha contra la tuberculosis, las visi
tas a domicilio, la educación sanitaria y la inmuniza
ción, y en el aspecto curativo de los servicios de clínica
y hospital. Además, se toma parte activa en la capaci
tación básica de alumnos de enfermería general y en
las distintas formas de capacitación en el empleo que
se aplican en los servicios sanitarios del Organismo.
E~ el cuadro 2 de este anexo se indica el plan de tra
bajo, que en gran parte efectúa el personal de en
fermería.

51. En estos servicios de prevención y curación se
emplean 102 enfermeras y 326 auxiliares. En este nú-



mero no está incluído el personal de enfermería de los
diversos hospitales y clínicas subvencionados por el
Organismo. Con objeto de mejorar los servicios de
enfermería, especialmente en el aspecto preventivo, se
concedieron becas para cursar un año de estudios en
la Escuela de Salud Pública de la Universidad norte
americana de Beirut a cuatro enfermeras del Orga
nismo, que una vez terminado el curso de capacitación
volvieron a sus puestos para aplicar en ellos sus cono
cimientos más vastos y sus mejores técnicas.

8. EDUCACIÓN SANITARIA DEL PÚBLICO

52. Esta labor se inició hace tres años con ayuda de
la OMS, y es alentador comprobar que algunos gobier
nos y empresas comerciales importantes están enfo
cando el problema de la higiene preventiva en forma
análoga. El personal de educación sanitaria instruye a
padres e hijos, maestros y alumnos, dirigentes de la
comunidad y empleados del Organismo (incluso el
personal de saneamiento) en las escuelas, en las clíni
cas y en los centros de distribución de alimentación
complementaria, así como en los domicilios particulares

y en los lugares públicos, para que la comunidad pueda
vivir en concliciones más higiénicas. No es fácil evaluar
los resultados de una labor iniciada. tan sólo hace tres
años, pero es. razonable suponer que la disminución de
las fiebres entéricas en Jordania, el mayor aseo per
sonal de los que acuden a los centros de distribución
de alimentación complementaria y la mayor limpieza
que se observa en los campamentos se debe en parte
a la educación sanitaria.

53. Las dos películas cinematográficas que hizo el
Organismo merecen especial mención. Una de ellas es
sobre la lucha contra las moscas y se rodó en Jericó
durante la semana de limpieza intensiva. del mes de
junio. La otra se proyectó en muchos lugares de Jor
dania en mayo y junio de 1958, y en ella se muestra
cómo se preparan ciertos productos alimenticios loca
les para el consumo de los recién nacidos, se señala su
valor nutritivo y con ello se incita a las madres a ali
mentar así a sus hijos con ellos.

54. En la primavera y el verano del período que se
estudia, el personal de educación sanitaria participó en
la labor de extermino de las moscas, en la campaña

Cuadro 7

Proueoto o fi1\4.li.d4d dI' la beoa 1mtit"oió"
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de los

~at1tdio8

Número
do alt¡.m1\os
ellres44o~

3

2

4

1

2
3

3
1
1

37
9

19

18
4

66

1~
2

12
ti
6
1
2
1
5
1
5

2

5años
Saños
Saños
5años
4 años
4años
4años
4 años
4 años
4 años
4años

5años

4 años

3 años
3 años
3 años

3 años
3 años

5 años
4 años
1 año

1 año

1 año

5años
5 años

3 años
3 años

1 año

1 año
Universidad norteamericana,

Beirut

U niversidad norteamericana,
Beirut

Universidad norteamericana,
. Beirut

U niversidad norteamericana.
Beirut .

U niversidad norteamericana.
Beirut

Universidad de El Cairo
Universidad Ein Sharns,

El Cairo
Universidad de El Cairo
Maternidad Francesa, Beirut
Escuela de enfermería del

Hospital Augusta Victoria,
Jerusalén

Escuelas del Reino Unido............ ~ .

Medicina

Enfermería

Certificado de estudios sobre cuestio
nes de salud pública, para enferme-
ras ............................•.

Certificado de estudios sobre educa-
ción sanitaria .

Estudios terminados durante el afío
(año a.cad.émico 1956-1957)

Título de especialista en cuestiones de
salud pública, para médicos .

Certificado de estudios sobre Sanea-
miento ...........•...............

Odontología .
Obstetricia, ' .
Enfermería .................•......

Cursos sin terminar

Medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universidades egipcias
Universidad norteamericana,

Beirut
Facultad francesa, Beírut
Universidad siria
Universidad del Irak

Odontología Universidades egipcias
Universidad del Irak
Universidad siria
Facultad francesa, Beirut

Veterinaria .......................• Uníversidades egipcias
Farmacia Universidad siria

Universidades egipcias
U niversidad norteamericana,

Beirut
Enfermer-ía en general Universidad norteamericana,

Beirut
Hospital Makassed, Beírut
Hospital Augusta Victoria,

Jerusalén
Hospital Bautista, Gaza
Escuelas del Reino Unido

Medicina
Medicina
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Anexo e

antituberculosa y en la de imntll~izaciól~, en .Ia labo.r
ck I'l'('\'('nción y lucha contra la diarrea 1l1fec~~osa esti
val. en una exposición de métodos ~e prote~clOn de I.~s
alimentos en la proyección de películas cinernatogra
ficas sob;e cuestiones sanitarias Y, en I~s cu.rso.s .de
educación sanitaria para maestros. En atona e II1Vler n.o
organizaron comités de higi~n~ escolar Y una expo:l
cióu sobre nutrición, y participaron en una campana
contra la anquilostomiasis. También ayudaron .a los
dl'lllás servicios sanitarios durante la epidemia de
gripe asiútica (¡lIe se. ,declaró a media,dos de 1957 Y
durante la de sarampion que se declaro en la zona de
Gaza a principios de 1958.

9. EDUCACIÓN y FOlnIACIÓN MÉDICAS

55. En el cuadro 7 se indica la labor realizada de
coufurmidad COIl el programa de formación del perso
nal médico y paramédico,

SIJ. Además, un médico del Organismo asistió a un
curso especial de cinco días sobre dermatología Y vene
reologia, que se dictó en la Universidad norteamericana
de Iíeirut. En noviembre de 1957 se celebró en Beirut
la reunión anual de la Sociedad Líbanofrancesa de
Medicina, a la que asistieron varios médicos del Líbano
y Siria que forman parte del personal del Organismo.
El Organismo sufragó parte de los gastos del Congreso
Médico del Oriente Medio, que se celebró en el mes
de nmyo de 1958 Y al que asistieron 55 médicos del
Organismo y de hospitales subvencionados por éste.
Una de las secciones del Congreso trató problemas de
enfcrnrerin, y en sus trabajos participó personal de
eníerrnerin del Organismo.

57. En jortlanin, Y ante distintos grupos de médicos
de los campamentos, el asesor médico del Organismo
ditÍ una serie de conferencias Y de clases prácticas
sohre las deficiencias del régimen alimenticio tal como
.~e. manifiestan ~ntre, I?s refugiados, que fueron muy
utJ1I'S para el diagnostico}' la selección de las perso
nas ,que han de recibir raciones complementarias. En
el parrafu 20 de este anexo se ha hablado ele! recurso
<le forll1;~eir'¡¡¡ ~n el empl,eo pa!'a los servicios de higiene
maternolllfantil que esta dictándos¿ en la actualidad.

Si', .("IJI1IoI ~n. aiios anteriores, el personal del Hospi
tal r: ).ltallllologlco San Juan, de Jerusalén, accedió a
admitir durante los tres meses del verano a tres asis
telltes. (.lc los servicios médicos del Organismo para
l(lH; .111l:H:ran un curso de repaso de práctica oftalmo
J. 1,~I(':t, 'r a ha IH'I'j¡o estas prácticas gran parte del per
sunal del OOPS !{~CO y han mejorado consic1erable
Int'!He los procednlllentos que se aplican en los cónsul
tr1m IS oftalmológicos.

Sr¡. La escuela de enfermería de Jerusalén se (lis
pll.111' IJlll~Vatl1l:nte a recibir un grupo de estudiantes de
l~nnH'r a~l(). Como. \I~l aumentado el número de mucha
(ha" que han recibIdo la enseñanza secundaria y el

1. FI. HIFI·'d.\Il<1 l'IIMU ~llE~IIlI:(.) tn L.'
c. "COMUNIDAD

a) (;cllcralidadcs

,,'1' ¡'IIII\d('fl l lS aspectos trágicos de la vida de un refu-
! 1,\( " l', 'l alta de . . I-. .... OcupaclOn (e que con frecnencia

20

interés de la parte más educada d~ la población po~ ~a
profesión de enfermera, se

l
ha pod.ldo e111~~Zal' a exigir

nueve años en vez de OCilO, de instrucción elemental
como requi~ito para el ingreso: En la. ~scuela que sos
tienen el Gobierno y la Operations Mission de los Esta
dos Unidos se exige 10 mismo. Se ha formado un
comité de enfermeras para unificar los .planes de ense
ñanza y revisar los programas de estudios de la ,escuela
de enfermería instalada en Amman por el Gobierne y
la Operatiorrs Mission de los Estados Unidos y de la
escuela de enfermería del Hospital Augusta \ 'ictoria
de Jerusalén.

10. SUMINISTROS MÉDICOS

60. En general, la provisión de artículos médicos ha
sido satisfactoria durante el año. El Organismo com
pró la mayoría de los artículos en el mercado mundial
y a buenos precios, por mediación del UNICEF. Sólo
se compraron en la localidad los que se necesitaban
con urgencia o en pequeña cantidad, que fueron rela
tivamente pocos, La distribución a las distintas zonas
y a los hospitales y clínicas que funcionan en ellas no
presentó grandes problemas.

11. INFORMES \' ESTADÍSTICAS

61. Se están recogiendo datos acerca de la inciden
cia de las enfermedades entre los refugiados, en la
forma que aconsejó un experto de la OMS en estadís
ticas sanitarias. Se han hecho dos encuestas por mues
treo en las clínicas del Organismo, una en agosto de
1957 y otra en enero de 1958, y ahora se está haciendo
el análisis y la interpretación estadísticos de los datos
obtenidos. También se está haciendo el estudio esta
dístico de las hospitalizaciones, los diagnósticos y los
tratamientos. De esta manera se conocerá más y me
jor la incidencia de las enfermedades y se espera 'poder
adaptar mejor los servicios a las necesidades de los
usuarios,

12. GOBIERNOS y ORGA:-iIZACIONES DE

BENEFICENCIA PRIVADA

. 62. Hay que volver a agradecer a los diversos go
biernos y organizaciones de beneficencia privada su
valiosa y generosísima contribución al programa sani
tario, a cuyo cumplimiento contribuyeron proporcio
nando personal, subvencionando camas en los hospi
tales, SU1111111strando servicios en los consultorios \' en
l~s clínicas ambulantes así como en los centros de hi
~lene .mat.e,rnoinfantil, ayudando en las campañas de
mmunlzaclOl~" prop~rcional1do artículos médicos, nj lla
res para recién nacidos, equipo para radiología y ali
mentos c0111l?lemer;tanos, Esta ayuda ha facilitado mu
cho .e! funcI~:l11a~11lento de los amplios y complicados
serVICIOS samtanos del Organismo.
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ión de Gaza,
hacinadas en
desértica, en

rdania, donde

hay un gran exceso de población. Aunque el individuo
de que se trate pueda no darse cuenta de ello, el efecto
debilitante de 10 años sin trabajo regular es conside
rable. Al hacer frente a este problema del ocio forzoso,
el Organismo ha recibido considerable ayuda de las
asociaciones o grupos de beneficencia privada de todo
el mundo.

2. Al abordar algunos de los aspectos de este pro
blema, el Organismo ha recurrido a los esfuerzos volun
tarios de los propios refugiados, mediante la creación
de cooperativas de refugiados, la continuación de cier
tos cursos de capacitación y 11n programa continua
mente ampliado de ayuda directa a todo individuo que
trate de obtener empleo. También ha continuado pres
tando ayuda a los refugiados que desean emigrar a
otros paises árabes o de ultramar. Por intermedio de
sus trabajadores sociales, el Organismo ha fiscalizado,
asimismo, la distribución de las ropas usadas, que tanto
se necesitan y que aportan las organizaciones de bene
ficencia privada.

b) Trabajo voluntario

3. Los trabajadores sociales han tratado de que los
residentes más destacados de cada campamento presten
gratuitamente sus servicios en bien de la comunidad y
como paso hacia la formación de un espíritu de comuni
dad local. Se presentó una oportunidad de poner en
práctica esta política cuando, por falta de fondos, el
Organismo se vió obligado a suspender su programa
de lucha contra el analfabetismo. Algunos maestros
decidieron continuar estas clases sobre una base
estrictamente voluntaria. En otro caso, los propios
alumnos pagaron al maestro un pequeño estipendio.
También se ha organizado en muchos campamentos
jardines de infantes que no reciben otra ayuda del
Organismo que la autorización para ocupar espacio
disponible en los edificios del Organismo. También en
este caso, varios maestros han ofrecido voluntariamen
te sus servicios, en tanto que los padres han efectuado
colectas periódicas entre ellos mismos para adquirir
los materiales fungibles necesarios. En la mayoría de
los centros de recreo para hombres los bibliotecarios
son voluntarios así como los miembros de los comités
de deportes. Sin embargo, a pesar de estos resultados
satisfactorios, la idea de prestar ayuda voluntaria a la
comunidad está aún muy lejos de ser aceptada por todos
los refugiados.

e) Proqrasnas de esfuerzo propio

4. A fin de estimular la idea de utilizar el esfuerzo
propio, el Organismo ha prestado asistencia a ciertos
programas. Por ejemplo, si un grupo de refugiados
propone hacer algo para mejorar su situación personal
o la del campamento en general, el Organismo presta
ayuda en forma de dinero o materiales. De este modo,
los refugiados han podido a menudo construir mez
quitas en sus campamentos, para lo cual el Organismo
suministró solamente los materiales de los tejados. Se
está estudiando en la actualidad una propuesta enca
minada a que los refugiados del campamento más
grande de Jordania construyan un mercado de
legumbres.

d) Cooperativas de refugiados

S. Durante los últimos 12 meses se ha pensado fre
cuentemente en la posibilidad de establecer coopera
tivas de refugiados. Debido a la carencia casi absoluta
de haberes físicos y naturales, y a que el mercado pre-
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visible es muy pequeño, las iniciativas de esta clase
difícilmente proporcionan a sus afiliados independencia
económica. No obstante, los refugiados pueden ganar
algo para complementar la ayuda básica que reciben
del Organismo y lo que es mucho más importante aun,
tienen con ello algo de qué ocuparse.

6. Al igual que en lo pasado, la mayor dificultad con
que tropieza el Organismo consiste en la falta de com
prensión y experiencia de que adolecen los refugiados
de Palestina en cuanto respecta a cooperativas. Los
trabajadores sociales emplean gran parte de su tiempo
en explicar a los refugiados de los campamentos las
teorías básicas del cooperativismo, las ventajas que
resultan para los afiliados y las responsabilidades que
deben asumir al respecto. Este programa especial, que
se lleva a cabo cuidadosamente en Jordania y en Gaza,
ha dado ya algunos resultados alentadores con la asis
tencia del Organismo, se han creado ya siete coopera
tivas las cuales han iniciado las gestiones de registro
en las respectivas dependencias oficiales. Dos de dichas
cooperativas son de ganadería y avicultura, dos de car
pintería, una de artesanía, una de fabricación de jabón
y otra es agrícola. La asistencia prestada por el Orga
nismo ha variarlo desde 280 dólares a un máximo de
1.400 dólares en efectivo; a veces ha suministrado ade
más diversos materiales. En Siria, este programa
no ha sido aprobado aún por las autoridades y no existe
mayor interés en la idea entre los refugiados que viven
en el Líbano, donde suelen presentárseles oportunidad
de trabajo ocasional.

e) Artes y oficios

7. El Organismo ha continuado ayudando a las mu
j eres Cjue hacen bordados en el estilo tradicional árabe,
mediante la comercialización de sus productos en
Beirut y El Cairo. Sin embargo, los esfuerzos del
Organismo no han resultado justificados en el caso de
los refugiados de Jordania, Líbano y Siria, que han
demostrado poco interés y por consiguiente han produ
cido muy poco, por lo cual se han suspendido en estos
países, excepto en Gaza, todas esas actividades. En
cambio, en Gaza hay unas 500 mujeres continuamente
ocupadas en bordados, y las ventas alcanzaron un nuevo
máximo en los últimos 12 meses, llegando a un valor
de 64.000 dólares. Se está tratando de que dichos cen
tros pasen a manos de otras organizaciones o de firmas
comerciales particulares.

f) Cursos de capacitación para adultos

8. En vista de que los resultados obtenidos habían
sido poco satisfactorios, el Organismo ha clausurado
varios cursos de capacitación para adultos. Continúan
aún 33 clases de costura y cinco de carpintería; las
primeras encuentran gran aceptación, pues proporcio
nan a las mujeres refugiadas una de las pocas oportu
nidades que tienen de trabajar en grupo y, al mismo
tiempo, de aprender un oficio que les permita gan<l;r
algún dinero. Hay también cursos de lectura y escn
tura para analfabetos. Durante junio y julio egresaron
del primero de estos cursos unas 800 muj eres en los
cuatro países de asilo; el programa de los cursos se ha
ampliado considerablemente y duran ahora seis meses,
con un costo aproximado de 31,50 dólares por alumno.
Los cursos de capacitación en carpintería, que se dic
tan en su totalidad en Gaza, tienen también gran acep
tación y los egresaclos de ellos han encontrado empleo,
algunos en la región y otros fuera de ella, En la actua
lidad asisten a estos cursos unos 90 hombres.
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2. AYl;nA INIHVIDUAL A LOS REFUGIADOS

a) Casos especialmente difíciles

(l. La ayuda que prestan los ~er~ic.ios de bienes.tar
social cid Organismo en casos 1I1dlviduales especial
mente dííiciles constituye una de sus más importantes
funciones, Esta ayuda ha continuado a un costo ligera
mente menor que el registrado en el ejercicio prece
dente, habiéndose gastado menos de 50.000 dólares en
los refugiados que ohan recibido ayuda de urgencia en
esta funua. Uicua suma incluye también el valor de las
donaciones hechas en especie, como las de mantas y
kerosene. Las organizaciones de beneficencia privada
de todas las zonas hall prestado ayuda considerable a
estos casos especialmente difíciles.

h) Asistencia a las personas físicamente impedidas

10. Durante el año a que se refiere este informe, el
Organismo ha prestado asistencia a niños físicamente
impedidos, habiendo colocado en diversas instituciones
locales a 74 niños ciegos o sordomudos, que reciben
allí la educación y la capacitación que les ayudará a
convertirse en ciudadanos útiles. Desgraciadamente, no
hay más vacantes en las escuelas para la capacitación
de muchos refugiados adultos que adolecen de defectos
físicos similares. Los llamamientos dirigidos a organi
zaciones del exterior para que ayuden en la rehabilita.
ción de unos 47 niños gravemente impedidos no han
obtenido hasta ahora ninguna respuesta favorable.

c) Pequeños subsidios de rehabilitación

11. Los trabajadores sociales reciben a menudo soli
citudes personales de pequeñas sumas de dinero para
que el interesado pueda iniciarse en alguna ocupación;
se han consignado créditos para subsidios de esta ciase,
no mayores de 50 dólares, para ayudar a los refugia
I~OS en aquellos .casos ,er; que sea evidente que la inicia
tiva propuesta tiene solido fundamento. Entre los refu
gia~los que. han recibido ayuda en esta forma figuran
va.nos carprnteros, un cordelero, un vendedor de ciga
rrillos, verduleros, UI! hojalatero ambulante, peluque
ros y zapateros.

d) Otras formas de ayuda individual

12. Hay familias. que aun continúan separadas como
r('~t1.lta,do del conflicto de .1948,. a las cuales ayuda el
O~ ganismo en la !area ele investigar el paradero ele sus
mlen.llm IS y ¡J,•.('k.duar su reunión, si esto es posible.
Medlants. negociacioues con la Cruz Roja Internacio
~lal d~ (Illleh.ra. el Organismo ha conseguido que se
I1lv~stlgUl'll CIertos casos de refugiados cuyo paradero
se, Ig~1nra desde 1948. En los últimos meses se ha dado
tr;tnll~e:l 1.50 solicitu(lt:~ ele esta clase. En los últimos
L 111I,'~ ': "nl'l SI: ha podido llevar a cabo la reunión de
41 fanlll¡a~. debido a las muchas restricciones impues
tas al n~nVIt111entu de los refugiados; en otros 70
hs'(" t ' I I casos• ,¡, -s 1(¡J1('S SP iau 1 emorado por no haberse podido
obtener la aprohnción del Gobierno.

3. .'\\TnA Ill' LAS ORC;A:\fZACIO:\ES DE

¡:E:-iI':EICENC!.\ PRIVADA

al (;"lIl'l'alidades

]J, Fn informes anteriores se ha rlej'tela COI 't ..
de' l. " l'· ]' I 1 1 . ", 1S uncia

• .1.1 '1' , u: H a a mr ren lizarla por las numerosas or a
IIIZal'lIIll('S dI' lH'Ill'l'icenci-t privad I g -I .' ," aua que ian prestado
:I,\"1)(,;~o,a 1, 1, .:dugla(lc~s. Sus ('sfuerzos han proseguido
sm 1 ("tr rhn ante el ano pasado' entre otras coca 1
h(,l'hll n', '1 '1" 1 " • ." s, ian

. 1, 1 Os ( l' ropas usadas, mantas. distribuciones
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especiales de rop~ a Jos caso~ difíciles, donacione.s en
especie y en efectivo, ya sea directamente al Organismo
o a personas individualmente y a instituciones locales.
Algunas organizaciones han continuado administrando
y sosteniendo escuelas y hospitales. En suma, han
hecho frente a muchas necesidades de los refugiados
que de otro modo no hubieran podido atenderse debido
a los limitados recursos de que dispone el Organismo.

b) Programa de distribución de ropas a adultos

14. Las contribuciones de ropas usadas recogidas
por organizaciones de beneficencia privada en todo el
mundo son la base del único programa de repartos de
ropas a los refugiados adultos. En virtud de este pro
grama se organiza una distribución anual a cada familia
de refugiados. El Organismo ha fijado para este ejer
cicio un máximo de 200.000 dólares para sufragar los
fletes correspondientes al transporte marítimo de los
bultos de ropa hasta la región. Las donaciones recibi
das este año de las organizaciones de beneficencia pri
vada, comparadas con las recibidas durante el año
anterior, aparecen en el cuadro siguiente:

1950-195r 195r-I958
(E" kilogramos)

1.761.681 1.409.759
142.396 9-1.965
34.533 29.855

781.167 326.388
75.296 18.800
21.577 45.117

~ causa de I~ paralización casi total de las opera
cienes portuanas durante la crisis no se hicieron des
.pac~los a Beirut en el curso de los meses de mayo y
J~l1l~ de. ~ste a~o. Esta es una de las razones de la
disminución registrada en general en los despachos de
1957-1958 en comparación con los de 1956-1957.

c) Programa de distribución de ropas a los niños

15:, Seg~n se informó el año pasado, el Organismo
s~, VIO obbgado a suspender su programa de distribu
cion . ~e ropas a los niños. Las existencias de telas
adquiridas en virtud del programa inicial fueron utili
zél;das para fabricar prendas de vestir, las cuales se dis
tribuyeron ~n.tre 234.000 niños. Además, gracias a los
fonclos ?ul11Imstr~dos por la Fuerza ele Emergencia de
las. Naciones Unidas, el Consejo Cristiano del Cercano
~ner;t~: y la UNR,W1 Women's A·It.t'iliary se pudo
dquirir, cortar y distribuir tela para ropas destinadas

a 15.000 alumnos ele las escuelas de Gaza. Se han hecho
los arregl~s necesarios para que la CARE (CooperatiL'c
f~r Ame!'zcan Remittances to Eve1·y..eh ere Inc) sumi-
J1lstre ltá , ., simu ~neamente con su programa de Egipto.
la tel~ necesaria ~ara fabricar ropa para todos los ;Jiños
~:cz~~ltados refugiados, y no reft:giados, de la zona ele
II fue tengan de uno a 15 anos de edad. Se están
~van~? a cabo negociaciones con la CARE para la

ejecucron de progr "1 ' ','de asil amas SU111 ares en los demás paIS"','e aS1 o. .. e .... ,o

d) Otras actividades
16. En el curso 1 1 - d '. e e ano pasa o algunas orsramzu-cienes de benefi o' . d ' ' b'". I cenera pnva a y otros grupos han con-

veme o en encargar d' . . .
e t . 1 se e CIertas actividades de bien-
s ar SOCia que por Oo'

drían ba t ',.su pi orla naturaleza, nunca P(í-
. ' s arse a S1 mIsmas. Algunas de esas oraaniza-

Clones ya se h h I b' Oo'

t d a~ ec 10 cargo por completo de varios
cen ros e ensenan d
fondos sufici t za e costura. Otras han aportado
un al-la .cle.n eds para mantener otros funcionando I)or

, ,slg't1len o siemp .
fiscalizaciO'I' di' re a cargo del Organismo la

1 e os mismos.
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e) Agradecimiento
17. Las organizaciones de beneficencia privada que

han prestado más ayuda a los refugiados son las men
cionadas en la lista que figura a continuación. Debido
a la falta de espacio no es posible incluir a las muchas

organizaciones locales de beneficencia que tanto han
ayudado también. En nombre de los refugiados, el Orga
nismo desea expresar su profunda gratitud a todas
estas organizaciones por su continua e indispensa
ble asistencia.

American Friends
Service Committee

Obispo Anglicano de
Jerusalén (Fondo
para los Refugiados)

Arab Evange1ica1
Episcopal Cornmunity

British Red Cross
Society

Canadian Lutheran
World Relief

Canadian Red Cross
Society

Catholic Relief Services
Church World Service
Church Missionary

Society

Committee on Overseas
Relief-United
Churchs of Canada

Cooperative for
American Remittances
to Everywhere, Inc.

Iglesia Ortodoxa Griega
de Beirut

Patriarcado Ortodoxo
Griego de Jerusalén

Industriales griegos de la
Cámara de Comercio
de Atenas

Jamiat Al Islam
League of Red Cross

Societies
Lutheran Worlel Re1ief

Mennonite Central
Committee

Middle East Relief
Association

N ear East Christian
Council Cornmittee

Near East Foundation
Netherlands Red Cross

Society
New England Counci¡ of

Lions Clubs
New Zealand Counci1 of

Organizations for
Relief Services
Overseas, Ine.

Oxford Committee for
Famine Relief

Save the Children Fund
Southern Baptist

Missíon
Unitarian Service

Committee of Canada
UNRWA Women's

Auxiliary
Womeri's V oluntary

Services (British)
World Relief Commis

sion-N ational
Association of
Evangelicals

Asociación Cristiana
de Jóvenes

Asociación Cristiana de
Juventudes Femeninas

Anexo n

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ECONÓMICA

L GENERALIDADES

L En el informe correspondiente al año pasado, el
Director, después de referirse al agotamiento virtual
de las reservas destinadas a la rehabilitación económica,
dijo: "Por lo tanto, es de todo punto indispensable
que los pagos corrientes ele los contribuyentes cubran
íntegramente el presupuesto del programa de rehabili
tación de 1958, y que el Organismo reciba esos fondos
a tiempo':", A principios de 1958, era aún dudoso que
el Organismo recibiera fondos suficientes para prose
guir el programa de enseñanza previsto en el presu
puesto, y otras actividades de rehabilitación econó
mica han tenido que reducirse a lo estrictamente indis
pensable. Programas tales como el de subsidios indi
viduales, que ya había sido terminado, \10 pudieron
reiniciarse. Por lo tanto, las actividades de este año
han quedado reducidas a ajustar ciertos proyectos de
importancia secundaria que ya había iniciado el
Organismo.

2. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ECONÓMICA

EN LA ZONA DE GAZA

2. El único proyecto que ha continuado llevándose
a cabo es el de repoblación forestal destinado a pro
teger zonas agrícolas del avance de las dunas vivas y a
estabilizar ciertas otras zonas que pudieran luego cul
tivarse. Desde el comienzo de este programa, en marzo
de 1954 se han cultivado en viveros unos 3.500.000
árboles, los cuales se trasplantaron a sitios seleccio
nados ele esta región. Aproximadamente otro millón
de plantones están listos para ser plantados durante
la primavera de 1959, con 10 cual se cumpliría el obje
tivo del Organismo de plantar 4.500.000 árboles.

, A/3686, anexo G, párr. 70.
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3. PROYECTOS DE REHAnILITACIÓN ECONÓMICA

EN JORDANIA

a) Colonización aqricola

3. Hace algunos años en Merj Naaja, en el valle
del Jordán, el Organismo encontró agua y estableció
allí una pequeña comunidad de 30 familias en un área
de 865 dunu111s de tierras de regadío. Según se informó
el año pasado se esperaba que esta colonia llegaría a
fines de 1957 al punto de poder sostenerse Con sus pro
pios medios, pero esto no se ha logrado y el Organismo
ha recibido nuevos pedidos de los colonos; en particu
lar, se le ha pedido que suministre bombas para agua,
motores y más materiales de enseñanza para las escue
las, y que haga revestir con cemento algnnos canales
secundarios de riego. Se han demorado bastante las
negociaciones encaminadas al esta b1ecimiento de la
comunidad en forma de sociedad cooperativa, pero final
mente a comienzos de mayo, se hizo el registro de una
cooperativa en el Ministerio respectivo. El Gobierno ha
pedido al Organismo que siga interesándose en este
proyecto, por lo menos hasta que sea entregado el nuevo
equipo de bombeo.

4. En la colonia de Jisr el Majameh hay ahora 84
familias de refugiados. Se pidió al Organismo, que am
pliara la presente zona de regadío mediante el aprove
chamiento de otros 600 dllnllms de tierras situadas al
nordeste de esta zona; y el Organismo accedió a dicha
solicitud; también se está construyendo una estación
de bombeo en el río Yarmouk, así como algunos cana
les ele riego de cemento armado.

S. Se ha llegado finalmente a un acuerdo con el'
Gobierno sobre el porvenir de la colonia agrícola y de
viviendas de El Hebeileh. Un funcionario del Depar
tamento de Sociedades Cooperativas del Gobierno ha
visitado el proyecto con el fin de organizar una coope-
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han sido tan estrictos que en muchísimos casos no fué

posible darles cumplimiento. De diciembre de 1957 a

mayo de 1958, las autoridades egipcias dispusieron

que todas las solicitudes de empleo hechas por refu

giados de la zona de Gaza serían estudiadas por ellas.

A pesar de muchas dificultades, aproximadamente 500

refugiados hallaron durante los últimos 12 meses em

pleos pagados con sueldos mensuales, localizados prin

cipalmente en la zona del Golfo Pérsico, en 1rak v en

Libia. Por primera vez, ha sido posible para el serví

cio de colocación del Organismo en Siria ayudar a los

refugiados a encontrar empleos locales. v las solicitu

des siguen aumentando. Se registró también un ligero

aumento en la colocación de refugiados en la zona de

Gaza, gr.acias a las obras .de mejoramiento municipal

emp;endldas por las autoridades d~ Gaza y a la pre

sencia de la Fuerza de Emergencia de las Naciones

Unidas.
b) Ayuda a los emigrantes

14. El Organismo ha venido prestanclo asistencia

por algunos años a los refugiados que desean emigrar

del Líbano y de Jordania ; durante los últimos 12

meses recibieron dicha ayuda 571 personas. En su ma

yoría, los emigrantes partieron con rumbo a los países

de la América del Sur.

15. En el cuadro siguiente se indica la distribución

de los emigrantes por países de destino durante el año

a que se refiere este informe:

5. Los FUNDAMENTOS ECONÓM1COS DE LA OBRA

DE REHABILITACIÓN

.16. Durante e~ a~o a que se refiere este informe, el

~lgall1smo continuó sus labores en materia de estu

lOS tanto generales c.omo específicos. Se emprendieron
cuatro estuchas prrnc i pales :

a) Los programas de desarrollo económico de Siria'

1sted estudio define, describe y analiza los programa~

t
e ~ esarrollo, en materia de agricultura y riego indus-
na y encrzta transp t ,.'

11 ti , or es y COI11UlllCaClOnes V otros

rr:~: uev.~n aHcab9len la r.egión siria de la Rep{lblic~

de Desar
l11 It· E a Sl~ o .publlcado en forma de "Boletín

la a uda rf f conoulIco .No. 15". Fué realizado con

cial:S a (e. as delPendenclas y de los funcionarios ofi-
, e quienes e Organism d f

por su contribución. o agra ece pro undamente

b) Estudios sobre ..
mundo árabe' este pr~Sl1puestos familiares en el

preparación d fi es tndlO: que aún se encuentra en

bución de l~ e ~e ~ analiza la naturaleza y distri

sos del Iral s Jgas lOs. e los diferentes grupos de ingrc-
" ore ama y las dos regiones de la Repú
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rati va 'Jite estaria encnrgada, entre otras c?sas, de sub

dividir las tierras disponibles entre sus afiliados, Aparte

de' los ga~tn, nominales de conservación de las unida

de!;; de vivienda, el Org,mismo no se propone invertir

mú, ¡"l.dll·¡ 1.'11 t'~,k Pl'oYl'dO; no obstante, continúa

repartiendo raciones a los refugiados que viven en esta

colonia.
h) Banco de Fomento de Jordania

ú. El Gohierno de [ordanía ha aumentado en la suma

de (,.250 dinares de jordania (17.500 dólares) su aporte

al capital del Banco, con el resultado de que el capital

pagado se elevó a 1.186.500 dólares.

7. El número de préstamos en vigencia al cierre del

ejercicio económico que terminó el 21 de marzo de

1958 era de 223, por un valor de 1.004.214 dólares. De

estos préstamos, 203, por un valor de 712.359 dólares,

fueron concedidos para fomento agrícola, y 20 présta

mn-; l',·r un valor (J,: 21.)1.855 dólares, para proyectos

industriales. Desde que el Banco comenzó sus opera

dones, ('\1 noviembre (le 1951, se han aprobado 245
créditos agrícolas y 27 créditos industriales, por un

total de 1.408.000 dólares.

K La runyoria de las operaciones realizadas durante

el año pur el Banco siguió relacionándose con la agri

cultura, habiéndose hecho préstamos, por ejemplo, para

r('II(':I~r. y aplanar pa~celas, levantar cercas de piedra

y cdlhe¡r~s en las granjas, y construir canales de riego

secundarios, perforar pozos artesianos y plantar oli

vares y huertos de árboles frutales.

9. En materia industrial, el Banco concedió un prés

tamo para la construcción de una cervecería, la pri

mera que tendrá Jordania. También se ha prestado

ayuda a la orfebrería, que es uno de los sectores impor

t~~ltes de la i~dl1stria de ] ordania mediante la conce

sron de Un préstamo para la adquisición de maquinaria
moderna,

. 10. A finales de marzo de 1958, el número de reíu
gIados empleados en actividades financiadas por el

Banco ascendía a casi 2.000 personas.

.} 1. Las. utilidades neta~ del Banco durante el ejer

CICIO e~()nomlco que terminó el 31 de marzo de 1958

aSe('l1dlCr~)\1 a 43.6~7 dólares, en comparación con

4.3.355 dolares obtenidos durante el ejercicio anterior.

. 12. Los cobros de cuotas ele capital y de interés rea-
lizados durante el ejercicio 10 de julio de 1957-31 d
marzo de I()S:::; ascendicron a un 41 17()7. del t t I d e
la I . lif . .' 1 7·' ,70 o a a eu

( ~ l. o, ,\ ( 1 erencia (el 2,42% percibido durante el e' er-

ntt1 r~re~,eden~e. Esta ~cef;ltuada disminución en dicJhos

~o )ro~ se atnb.uye principalmente a 1 it . r d
mcert 1 l' a SI uacion e

\{ 1I11l ire q11e reina en el Oriente Medio.

4. SERVICIOS DE COLOCACIÓN

a) Colocación de refugiados

. 13. Están ahora en pleno fUl1cionamient 1 .
('1.0'; de colocación de refugiados q t o os ser::l-
11(" (,' C" • . f . ue engan profesío-

s, J 1zan o retos o tengan otras rfi' S
hki.e,roll visitas a importantes' ca l. caciones, e

rC¡.,'llJll del Golfo Pérsico do d cent!"os SItuados en la

tllllidades de eml)leo Ell' el n e eXldste
l
n ,:nuchas opor-

, .'\ . . . .~ curso e ano p d
r., ti ueron aVISOS de unas 1400 a.sa o, se

r " . vacantes (]ue In di
tanieut« ueron !mestos en ..' me la-
'r ' 1 . rr: conOCImIento de t d . 1

r~ ng"l:l< «s, DesgraCIadamente 1 .?, os ~s

tica ele muchos -de los país 'd cOIl.1usa SlttlaClon poli

dc~arrollo onl~nado el'e e' t es e aSI o ha obstruído el
. ' . s e programa L . .
Impm.'stns a las entradas y 1'<1 d' os requisitos

sa 1 as e un pars a otro

i
I
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En dólares

461.000
2.601.000

69.000
8.810.000
4.858.000
2.294.000

Egipto .
Gaza .
Irak .
jordania .
Líbano .
Siria .

TOTAL 19.093.000

d) Estudios del costo de la vida en los países de
asilo: este estudio pone de manifiesto las fluctuaciones
del costo de la vida en ]ordania, Siria, Egipto, Líbano
y la zona de Gaza durante el período que media de
julio de 1955 a enero de 1958.

6. RESUMEN

17. A continuación figura un resumen de los gastos
totales hechos por el Organismo en programas de reha
bilitación económica en el período comprendido entre
ello de enero de 1951 y el 30 de junio de 1958.

sidios concedidos por el OOPSRPCO a diferentes ins
tituciones. Es interesante señalar que durante el pe
ríodo mencionado el Organismo invirtió las siguientes
sumas en las regiones respectivas:

blica Arabe Unida. Establece también una correlación
.entre los gastos y los ingresos de los diferentes niveles
económicos de la población. Por consiguiente, suminis
tra una visión de conjunto de la distribución de los
ingresos y eJe la composición media de la población cla
sificada según sus ingresos, así como también de la
distribución de los gastos en distintos artículos de pri
mera necesidad y en ciertos servicios. Ha terminado
ya casi tocla la tarea de investigación y el estudio com
pleto aparecerá como "Boletín de Desarrollo Econó
mico No. 16".

e) Repercusiones de los gastos del OOPSRPCO
sobre la economía de los países de asilo: se ha elabo
rado un informe destinado a medir la importancia de
los beneficios directos que para la economía de los paí
ses de asilo resultan de los gastos efectuados por el
OOPSRPCO durante el período comprendido entre el
1° de julio de 1956 y el 30 de junio de 1957. Estos
beneficios incluyen el monto de los sueldos y salarios
pagados por el Organismo e invertidos en esos países,
las adquisiciones de productos nacionales y el pago ele
transportes y otros servicios suministrados por firmas
y empresas locales, así como las subvenciones y sub-

Cuadro 1

RESUMEN DE LOS GASTOS TOTALES EFECTUADOS EN LOS PROGRAMAS DE REHAllILITACIÓN ECONóMICA

1° de enero de 1951 a 30 de junio de 1957

10 enerO 1951 l' julio 1954 l' j"lio 1955 10 julio 1956" 10 julio 1957

" a " " " Tot~l ha.sta.
90 junio 195i¡ 80 jnnio 1955 80 junio 1958 99 jnnio 1957 99 junio t958 90 jnnio 1958

Conceptos $ $ $ $ $ $

Agricultura y aprovechamiento de tierras 569.935 210.829 449.605 657.922 177.379 2.065.670
Comercio, finanzas e industria .............. 1.029.400 72.117 226.938 (186.281) 5.648 1.147.822
Enseñanza primaria y secundaria ••••••••• 0 •• 2.490.654 3.014.899 4.137.545 4.551.869 4.700.624 18.895.591
Gastos y pérdidas, crisis de Gaza •• 0 •••• 0 •••• 248.296 2.384 250.680
Préstamos, subsidios y asistencia individual .. 298.577 76.437 468.208 1.580.588 169.404 2.593.214
Conceptos diversos, sin clasificar ............ 25.539 25.539
Servicies dc colocación ...................... 81.537 46.604 354.971 381.779 222.323 1.087.217
Administración del programa ele rehabilitación. 1.427.411 460.293 497.238 245.120 207.812 2.837.874
Investigación, experimentación y planificación. 1.271.375 1.264.850 134.316 300.450 73.757 3.344.748
Participación en los gastos por servicios

comunes ........... 00' ............. oo •••••••• 3.574.539 790.456 905.045 993.632 951.002 7.214.674
Actividades especiales ...................... 125.863 440.936 296.294 322.347 124.985 1.310.425
Servicios especiales en los campamentos ..... 100.073 97.524 21 197.618
Vivienda urbana y servicios de la comunidad. 72.824 34.421 73.262 58.774 1.I79 240.460
Formación profesional y enseñanza superior ., 834.427 529.233 835.404 912.219 746.683 3.857.996

TOTALES 11.802.081 6.941.075 8.778.902 10.164.269 7.383.201 45.069.528

*Es de advertir que en algunos casos los gastos efectuados
oon anterioridad al 10 de julio de 1956 que se indican para los
diversos conceptos, no coinciden con los que figuran en los
estados financieros si se los totaliza por los mismos perlados.
Esto se debe a que:

i) En los estados financieros se han hecho aj ustes me
diante la cuenta del Fondo de Operaciones. pero se los ha
reclasificado en este cuadro según la categorla pertinente, y

ji) Se han reclasificado ciertos proyectos y actividades espe
ciales.

Sin embargo, los totales anuales no varían.

Anexo E

ENSEÑANZA y FORMACIÓN PROFESIONAL

1. GENERALIDADES

1. La educación de los niños refugiados comenzó en
su forma actual hace unos cinco años. Tiene dos obje
tivos principales. El primero es dar educación elemen
tal en un período escolar de seis años a todos los niños
y niñas refugiados que desean asistir a la escuela; esto

se realiza principalmente en escuelas del Organismo y
la UNESCO, pero también en escuelas públicas y par
ticulares. El segundo objetivo es proporcionar instruc
ción secundaria a un número limitado de alumnos, que
en los dos últimos años se fijó en el 15% del total de
alumnos de las escuelas elementales. Durante algún
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. ., d 1Organismo fué aumentar el por-
tiempo ladm~~~~clO~~ a~umnos secundarios, hasta el nivel
centaje a. 1111 1 01 países de asilo. Hasta ahora la falta
que existiera en os d
le fondos no ha permitido dar este paso, y. cda a vez
( , r el número de los alumnos refugia os que
~:r~~~~ su instrucción elemental a lo~, que el Org.a-

. le proporcionar educación secundana.
I1
C
!smo no dPeue~esl)ecto de la educación elemental, los
amo suce . ', d en

alumnos refugiados reciben lt;strucclOn secun an~ .

1 . las del Organismo, aSI como en escuelas públi
as escue idi e estoscas y particulares; los SUbSl lOS que se pagan n

últimos casos cubren sólo una parte del costo de s~ edu-
. , Adema's los gobiernos aceptan un gran numerocacronv Auemus, 1O .

d studiantes secundarios por los cuales e rgarnsmo
e e 'b 'd'no puede pagar ningún su SIlO.

2. Durante el año que se considera, el númer.o de
niños quc recibió enseñanza elem~ntal y ~ecundana en
virtud del programa del qrgamsmo fue ele 173.051
(1956-1957: 168.062). De estos hubo 117.936 (1956
1957: 114.705) que asistieron a clases elementales o
secundarias en algunas ele las 381 escu~las (l~56-1957:
372) que sostiene el Orga.nismo. Gracias al slstem~ ~e
subsidio de ayuda se matricularon en las escuelas públi
cas y particulares 55.115 alumnos (1956-1957: 53.357).
En los dos centros de enseñanza de oficios del ~rga
nisrno se matricularon alrededor de 363 estudiantes

(1956-1957: 250) y hubo 356 (1956-1957: 369). qu~
asistieron a cursos universitarios por cuenta del nusmo
El Organismo empleó 3.321 maestros (1956-1957:
3.137).

3. Como ya se observó, dificultades de carácter finan
ciero restringieron en cierta medida el programa de
enseñanza que cumplen conjuntamente el Organisno
y la UNESCO. L~, falta de fondos no ha per~t1do
ampliar la preparacion personal d?cente y la .ensenallza
de oficios que con tanta urgencia se necesitan. Esto
hace que un número excesivo de alumnos tengan que
conformarse con seguir los cursos secundarios ordi
narios puramente académicos.

4. El nivel general de la enseñanza sigue mejorando
poco a poco a medida que aU~1enta el númer~ ,de maes
tras disponibles que han terminado su educación secun
daria. Muchos ele ellos, después de algunos años de
capacitación práctica en. el servido, o,btienell ;1l1pl~os
fuera del Organismo. 5111 embargo, solo podra rnejo
rarse substancialmente el sistema de educación si se
reabren los centros de formación de maestros.

5. El número de niñas que asisten a las escuelas del
Organismo sigue también aumentando. En el cuadro
1 figura el número de alumnas matriculadas, por año
y por región, desde 1951.

Cuadro 1

NÚMERO DE ALUMNAS MATRICULADAS

Junio J~¿nio J1.¿nlo J''/.I.nt'a Jwnio .l!m,ia .!unio Junio
Reoión 1051 1!J52 1958 1954 1955 1956 195r 1!J5.~

Gaza ................ 5.357 5.410 6.189 8.652 10.507 12.729 14.205 15.625
Jordania 4.349 4.526 lO.035 14.249 15.589 16.790 16.4tH 16.5f.i5
Líbano .............. 1.029 2.076 3.169 4.154 '1.337 4.558 4.682 5.163
Siria .." .............. 941 727 2.074 3.585 3.693 3.863 4.281 4.505

------.
TOTAL 11.676 12.739 21.467 30.640 3U26 37.9·10 39Ji32 41.858

6. Los programas relativos a la artesanía se han
cumplido satisfactoriamente en Gaza y Jordania, Las
exposiciones anuales de trabajos de los alumnos refle
jaron el mejoramiento de la calidad de la mano de
obra, lo que en gran parte fué resultado de los cursos
estivales de repaso de 1957, para los maestros de los
talleres de artesanía.

2. ENSEÑANZA ELEMENTAL

7. Por cuarta vez, en años sucesivos, disminuyó el
número de los alumnos que se matricularon en el pri
mer graelo elemental. En 1957-1958 ingresaron 19.212
alumnos, en comparación con 19.712 el año anterior,
21.120 en 1955-1956,27.718 en 1954-1955 y 31.000 en
1953-1954. Esta disminución pequeña pero continua se
debe en gran parte a la reducción del número de alum
nos de más edad que desean iniciar esos estudios. En
las matrículas que se suceden aumenta el número de
lo~ que ingresan a 1~ .ec.lad normal. ele seis años y dis
nunuye el ele los que mician el estudio a edades mayores.

8. En mayo de 1958, el total de alumnos matricula
c1?s en las escuelas elementales establecidas por el Orga
11I5mo y la ~NESCO er.a ele 102.031 (62.380 varones
y 39.651 niñas). Las cifras respectivas de mayo de
1957 fueron. fl;spectivamente, 101.504 (63.439 varo
l~es y 38.065 niñas). El número total de alumnos es
Iwe~at11el~te mayor (527) que el del añ o pasado. Es
significativo que el número de varones haya dismi-

nuído en 1.059 mientras el ele niñas ha aumentado en
1.586. Esto indica que siguen mntriculándose por pri
mera vez en las escuelas nifias ele más de seis años de
edad, mientras que, como se dijo antes, los varones que
inician el estud.io no tienen, en su mavorin, más de seis
años. Además, las niñas tienden a seguir más tiempo
en la escuela y dejarla en una etapa más adelantada
que antes.

9. Aumentaron ligeramente los pagos de subsidios
de ayuda y de derechos por uso ele libros en nombre de
los alumnos refugiados que asisten a escuelas elemen
tales, tanto públicas como particulares.

10. El total de niños refugiados que reciben ense
ñanza elemental por cuenta elel Organismo es de
144.549. Esta cifra representa un pequeño aumento
sobre el total de 143.849 del afio pasado.

3. ENSEÑA"ZA SECl:NDARIA

11. El aumento del número de alumnos que desean
recibir enseñanza secundaria signe constituyendo un
problema importante y muy urgente sobre todo porque,
debido a la falta ele recursos. el porcentaje ele alumnos
cuyo ingreso se permitió en las escuelas secundarias
durante el año escolar ele 1957-1958 no pudo ser au
mentado y se limitó en conjunto al 15% del total de
la matrícula. Sólo en [ordania hubo ll11 aumento del
12,4% al 15% posihlp.· [':n la zona ele Gaza se asignó
para subsidios ele ayuda la suma global de 68.000 dóla-
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res, independientemente del número de al~n1l1os ~efu

giados que había en las escuelas secundarias oficiales
(posteriormente ha sido posible pagar todo el subsidio
de 40 dólares por alumno).

12. El cuadro 2 muestra el número de alumnos de
enseñanza secundaria, clasificados por escuelas y regio
nes. Las cifras que figuran entre paréntesis correspon
den al período 1956-1957.

Cuadro 2

NÚMERO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS

EBcuela. del Escuelas EBcuelaB
Región OTganiBmo públicaB llaTticulares Total

Gaza ................................ 7.495 ( 6.410) 3.400 (1.595) - (- ) 10.S95( 8.005)
Jordania ........................ 5.S52 ( 4.60S) 4.500 (4.295) 314( 533) 10.666 ( 9.436)
Líbano ............................ 996 ( 1.003) 81 ( 85) 2.219 (2.177) 3.296 (3 j~65)

Siria ................................ 1.562 ( USO) 1.236 (1.187) 847 (1.140) 3.645 ( 3,507)

TOTAL 15.905 (13.201) 9.217 (7.162) 3.380 (3.850) 28.502 (24.213)

5. ENSEÑANZA DE OFICIOS

17. El año que se examina se dedicó principalmente
a mejorar los servicios de formación en el Centro de
enseñanza de oficios de Kalandia, cerca de Jerusalén,
a terminar el dormitorio y la casa de huéspedes para
estudiantes del Centro de enseñanza de oficios de Gaza,

15. En virtud de un acuerdo que concertaron en
1956 el Ministro de Educación del Irak y el Organismo,
20 estudiantes refugiados asistieron dura~te e~ a.ño
1957-1958 a cursos de varias facultades uruversitarias
en Bagdad. Se les eximió del pago de los derechos de
matrícula y el Organismo sufragó sus gastos de manu
tención, alojamiento, adquisición de libros y transporte.

16. Además de las 356 becas que costeó el Orga
nismo, los becarios de éste en universidades de Egipto
"ganaron" por sí solos seis becas cuyos gastos fueron
pagados con el importe de derechos condonados por
las autoridades en 10 que se refiere a alumnos del año
anterior de muy destacada actuación académica. Estas
seis becas oficiales fueron concedidas a candidatos que
estaban insoritos en la lista de espera ele Gaza. Por
10 tanto, los becarios procedentes ele la zona de Gaza
fueron 102, y el total general 362.

4. BECAS UNIVERSITARIAS

13. Se concedieron becas de estudios en las siguien
tes facultades universitarias del Oriente Medio: agri
cultura, humanidades, comercio, odontología, pedago
gía, ingeniería, medicina, farmacia, ciencias, v.eterina.ria,
tawjihi (primer año universitario para estudiantes )or
danios ), Como en el año anterior, se tomaron medidas
para l~grar que t?dos los. becarios ,p~rtenecieran al ?:ás
alto !llvel de ~pt1tud poslb~~. El éxito .de est,: política
en anos anteriores se reflejó en el satisfactorio grado
de instrucción que alcanzaron los estudiantes, así como
en el número de los que se graduaron con honores en
junio de 1958.

14. Las 356 becas concedidas durante el año escolar
1957-1958 se repartieron entre las cuatro regiones en la
forma indicada en el cuadro 3 (las cifras entre parén
tesis corresponden a 1956-1957).

Cuadro 3

y a crear un curso de adiestramiento de soldadores de
oleoductos en Trípoli, Líbano. Con estas medidas ya
ha aumentado el número de los refugiados que están
adquiriendo capacitación y para septiembre de 1958 se
prevé otro aumento. El incremento fué mucho menor
que el previsto en el presupuesto de 1957, en el que
se proyectó, para el caso de que se proveyeran los fon
dos, establecer dos nuevos centros de enseñanza deofi
cios en el Líbano, con una matrícula de 200 estudiantes
internos cada uno, otro centro en Jordania con una
matrícula de 400, y un centro de enseñanza agrícola en
el Líbano para 120 estudiantes internos. Estos planes
debieron ser abandonados por falta de recursos.

18. Se ha dicho en informes anteriores, y se repite
ahora, que con la creciente demanda de personal capa
citado en el Oriente Medio, sobre todo en las zonas
petrolíferas del Irak y de los Estados del Golfo Pér
sico, se extiende entre los refugiados jóvenes el deseo
de aprender un oficio y ganarse la vida. A consecuencia
de esto, el número de solicitudes de ingreso a los cursos
de enseñanza de oficios del Organismo ha sido mucho
mayor que el número de vacantes.

19. En el centro de enseñanza de oficios de Ka1an
dia se han inaugurado nuevos cursos de soldadura en
general, agrimensura, y cálculo de la construcción y
se ha admitido una cantidad mayor de estudiantes en
los cursos de delineantes y mecánicos ajustadores. En
el programa del curso de encargados de líneas alárr~

bricas, se ha incluido el empalme de cables. Se termi
naron los planes para iniciar un curso de enseñanza
comercial y de los negocios para 48 alumnos, y otro
de mecánico ajustador de máquinas diesel para 16
estudiantes.

20. La sección de internos del Centro de enseñanza
de oficios ele Gaza se inauguró en abril de 1958.

21. En enero de 1958 se crearon varios cursos inten
sivos de 10 semanas de duración, de soldadura de
oleoductos, con motivo de los reiterados pedidos. que
recibió el Organismo de varias compañías contratistas
que se ocupan de la construcción de oleoductos y tan
ques alrnacenadores en el Oriente J'1ec1io y en Africa
del Norte. Los cursos, que se organizaron en dos tur
nos de 24 estudiantes cada uno, se llevaron a cabo en
locales alquilados en Trípoli, Líbano. Se ha asegurado
que los estudiantes que se gradúen obtendrán empleos
muy convenientes. Se habían hecho excelentes progre
sos hasta mayo, pero entonces hubo <;lu.e suspender la
enseñanza a causa de los trastornos civiles,

22. Por haberse perdido totalmente el ganado y el
equipo del Centro de enseñanza agrícola de Gaza du-

Total••

356 (369)

SiTia

47 (43)

Líbano

63 (73)

Jortlami..

BRCAS DE ESTUDIOS CONCEDIDAS

ISO (156)

Gaza

96 (97)
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Kalandía Gaz..

NÚMERO DE ALUMNOS

Cuadro 4

15 ( 5) -( -)
16 (-) 32 ( 32)
10 (12) -( -o
21 ( 6) -( -)
17
20

16 (12) 16 ( 16)
16 (15) 15 ( 15)
16 (-) -( -)

15 (16) 31 ( 31)

11 (-) 24 ( 13)
24 (17) 29 ( 29)
12 (14) - ( 11)
-(-) 7 ( 7)

~--

209 (97) 154 (154)

al agregarles cursos de "temas" especializados. pa;t
maestros superiores. Particularmente en la faja .e
Gaza y en jordania aumentaron notablemente las acti
vidades de capacitación práctica en el servicio. Ade
más, el especialista de la UNESCO en la enseñanza
del inglés pudo organizar en Jordania y el Líballo
cursos para grupos de maestros, que funcionaron con
buenos resultados durante todo el año escolar.

9. PERSONAL y SERVICIOS DE LA UNESCO

28. El regreso a París del asesor en educación fun
damental produjo una baja en el número de los espe
cialistas que ha facilitado la UNESCO (véase el párr.
25 supra). Además de proporcionar el personal supe
rior para las actividades de enseñanza y forn1.aciún
profesional del Organismo, la UNESCO srrrrri rriat r-ó
fondos para el programa educativo experimental que
cumple en las escuelas del Organismo uno de los espe
cialistas destacados allí.

8. INSTALACIOJ\lES

27. Aunque en general durante todo el año escolar
1957-1958 siguieron paralizados los trabajos de conS
trucción de escuelas debido a la falta de fondos. eJl
mayo de 1958 la situación mejoró algo, por haberse
ciado permiso para llevar a cabo un programa de conS
trucciones "de bolsillo", proyectado para elin:1Ínar las
clases en tiendas de campaña y limitar el aurriento de
turnos dobles que se hubiese producido en caso de JlO

autorizarse absolutamente ninguna construcción. A.de
más de este programa tan modesto, que comprende só.l o
unas 20 aulas repartidas en todas las zonas, se est3;l1
ampliando los edificios de tres talleres de ar'tesarna
situados en el valle del Jordán. La construcción nor
mal de forma de "T" se convertirá en otra en forrna
de "E", al agregársele en cada caso una sala para el
trabajo de la madera y otra para el trabajo de los meta
les. Este expediente permite duplicar la capacidad de
trabajo de los talleres a un costo mucho menor del
doble del desembolso inicial. Se proyectan otras arri
pliaciones.

10. GRUPO DE TRABAJO DE LA UNESCO

29. En diciembre de 1955 se había celebrado en
Beirut el último período de sesiones del Grupo de
Trabajo de la UNESCO que reúne cada dos años a
representantes oficiales de los ministerios de educacibn
de los países de asilo, de la sección cultural de la Liga
de Estados Arabes, del Departamento de Educación
de la UNESCO y de la División ele enseñanza y fo r
mación profesional del Organismo para tratar en mesa
redonda y por 10 general en forma fructuosa cuestio
nes de interés común. Estaba pendiente, pues, otra
reunión del Grupo de Trabajo, la cual finalmente se
celebró en Jerusalén el 5, 6 y 7 de mayo de 1958. Asis
tieron delegaciones numerosas, en particular las de
jordania y de la República Arabe Unida. Quedó en
evidencia que es posible tratar los problemas con cri
terio realista en el plano técnico apropiado.

30. En estas conversaciones los representan tes de
los países de asilo pidieron que se dedicara especial
atención a varias cuestiones. Solicitaron, prirne ra v
principalmente, que las Naciones Unidas estab1ecierañ
el presupuesto para enseñanza y formación profesio
nal sobre una base especial de forma que dejara ele
estar subordinado a la incierta fortuna del presupuesto
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7. FORMACIÓN DE MAESTROS

26. Al faltar los dos centros de formación de maes
tros de jordania, que fueron cerrados en mayo de
1957, el Organismo tuvo que recurrir para la forma
ción de maestros a otros métodos menos satisfactorios.
Se diversificaron más los cursos estivales de repaso

Se notará que el número total de alumnos en los dos
centros ha aumentado de 251 a 363; se espera que en
octubre de 1958 el total de matriculados llegue a
unos 430.

24. Además de la enseñanza que se proporciona en
los propios Centros del Organismo se han dado cursos
parciales y completos, principalmente de asignaturas
comerciales y relativas al trabajo de 'secretaría, en
varias instituciones oficiales y particulares.

6. EDUCACIÓN FUNDAMENTAL

25. En septiembre de 1957 se abandonó el programa
de educación fundamental. Ciertas actividades de este
programa, como las clases de costura para mujeres y
de carpintería para hombres, fueron transferidas al
programa de bienestar social del Organismo dentro del
cual se han continuado (véase párr. 8 del anexo C).

rante la ocupación israelí, y debido a la escasez de
recursos, a fines de septiembre de 1957 se llegó a la
conclusión de que no podría reabrirse ese Centro. Como
substitución, se convino en subvencionar un curso que
organizaron las autoridades egipcias para los estu
diantes que resultaron perjudicados por el cierre del
Centro.

23. En los Centros de Kalandia y Gaza se dieron
cursos sobre 14 oficios diferentes. En el cuadro 4 se
indica la distribución de los alumnos al finalizar cada
período de enseñanza, clasificados según los cursos
que siguieron (los totales correspondientes a 1956
1957 aparecen entre paréntesis) :

Oficios relacionados con la
eO}~S trl¡ eciéw
Albañiles ', .
Carpinteros . , .
Plomeros .
Delineantes .. , , .
Agrimensores .
Calculistas de la construcción

Oficios relacionados con la
electricided
Electricistas ......•..............
Mecánicos de radio .
Encargados de líneas alámbricas ..

Oficios mecánicos
Mecánicos de automóviles .
Herreros, trabajadores de metales

laminados .
Mecánicos ajustadores .
Soldadores '" , .
Moldeadores , ..

TOTAL



de rehabilitación del Organismo. Pidieron que el pro
grama de enseñanza y formación profesional fuese am
pliado en un sentido bien definido concordante con el
aumento de los servicios de enseñanza de los propios
países de asilo. Se estima que esta ampliación exigiría
un gasto adicional de unos 3.000.000 de dólares anua
les, cifra que se menciona para indicar 10 que le falta
al programa de enseñanza del Organismo para llegar
al mínimum deseable según los representantes oficiales
de los países de asilo. Estos representantes pidieron
especialmente que pusiera de relieve en este informe
la contribución que hacen los países de asilo para cos
tear los gastos de enseñanza conjuntamente con el
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Organismo. Al respecto se señaló que, en tanto que en
la mayor parte de los países de asilo los subsidios de
ayuda del Organismo fueron de siete dólares por cada
alumno en el nivel elemental y 40 dólares por cada
alumno en el nivel secundario, el gasto real ascendió a
unos 20 dólares y 80 dólares, respectivamente. No sólo
los países de asilo toman a su cargo esa diferencia en
el caso de los alumnos refugiados que reciben subsidios
de ayuda, sino que, además, las escuelas oficiales acep
tan gratuitamente un número casi igual de alumnos
refugiados. Los países de asilo hacen así al programa
de educación del Organismo contribuciones no aparen
tes al que suman muchos cientos de millares de dólares.
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Anexo F

Total 80007'1"0 Rehabilitación

Cuadro 1

INGRESOS

(En miles de dólares de los EE. UU.)

Coniribuciones de los Gobiernos
Correspondientes a promesas

42& 993' de años anteriores ........ 1.421
Correspondientes a promesas

16.439 13.685 2.754del año actual ............ --
17,860 14.113 3.747

Otros ingresos •••••••••• o •••• 287 240 47
--

TOTAL DE INGRESOS - 6 meses .. 18.147 14.353 3.794

6. A este anexo se ha agregado como apéndic~ el
cuadro 5, en el que aparece el detalle de las contl~lbu

ciones recibidas de los Gobiernos durante el primer
semestre de 1958. Hasta entonces, aportaron fondos
solamente 2S Gobiernos- (incluyendo a los países de
asilo), de los cuales 23 son Miembros de las Naciones
Unidas, pero se han recibido promesas de algunos más
(el año anterior hicieron contribuciones 41 Gobiernos,
de los que 34 eran Miembros).

7. Exceso de los ingresos sobre los gastos: primer
semestre de 1958. El 'total de los ingresos superó al
total de los gastos en 3.800.000 dólares. En el primer

. semestre los ingresos para socorro excedieron a los
gastos en 3.300.000 dólares aproximadamente, y lo
percibido para rehabilitación sumó 500.000 dólares más
de lo que se gastó. Por las razones que se exponen más
aclelante, en los párrafos 14 y 15, el exceso de los ingre
sos sobre los gastos no será tan grande en la totalidad
del año 1958.

8. Activo y pasivo: primer semestre de 1958. Al 30
de junio de 1958, el Organismo contaba con un activo

,total de 26.019.575 dólares, suma que comprendía
18.951.956 dólares en caja o en bancos y en poder de
agentes, y 5.834.951 dólares en existencias de mate
riales, más cuentas a cobrar por 1.066.886 dólares. Con
car~o a este activo, el Organismo había contraído obli
gacIOnes por un total de 3.217.668 dólares, que con
sistían principalmente en compromisos contractuales
can el personal, correspondientes a la indemnización

".EI: ese número se incluye como una unidad a la Región
, EgiPCIa y la Región Siria de la República Arabe Unida.
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OPERACIONES FINANCIERAS

que se dispondrá de suficientes fondos para las activi
dades del capítulo 1. Estas costaron, en tot,al, en los

rimeros seis meses de 1958, 14.300.000 dola~es (de
fas cuales 11.000.000 ~e dólares co~respondleron a

ro) Corno se vera los gastos Importaron algo
sacar . , d bid
menos de 10 previsto en el pre

bs;l1?uestob,
. e I o. a que

los precios de los productos asicos ajaron impre
vistamente. N o obstante, es improbab~e, por las razones
que se exponen más adelante en el párrafo 13, que esa
disminución de los gastos se mantenga en todo el
segundo semestre de 1958.

5. Ingresos: primer semestre d~ ~958 En el cu~dro 1
figuran los ingresos realmente recibidos en los primeros
seis meses de 1958.

1. El periodo contable del Org~nismo es actual1?ente
el año civil. Los estados financI~r?s correspondler~~s
-11 periodo que terminó el 31 de diciembre ~e 1957 .,
, . . .. . d 19581 La informaciónron publicados a pr1l1ClplOS e . , ..
análoga sobre el período actual aparecerá a prmcI-
pios de 1959.

2. El presente anexo contiene l:na descripci~n ~reli
minar de las operaciones financieras .del 01gamsmo
realizadas en el período contable corriente, o. ?ea en
Jos 12 meses que han de terminar el 31 d~ diciembre
de 1958. Para el primer semestre del penado, se le
ha basado en las cifras reales, pero p~ra el segundo
ha sido forzoso basarse en cálculos de ingresos y ga~

tos. Los párrafos 3 a lO, inclusive,. se refieren al p;l
mer semestre de 1958, de cuyas CIfras reales se dIS
pone, y los párrafos 11 a 13, incl.usive, tratan ?el
segundo semestre, para el cual las CIfras no son silla
cálculos.

3. Presupuestos y oasto~: primer semestre ;le 195~.
El presupuesto del Organismo para 195~.fue ex~ml

nado por la Asamblea Genera.1 el! ~u duodeclm? penado
de sesiones en el cual se indicó al Organismo que
prosig-uiera 'sus programas de socorro y rehabilitación
de los refugiados, teniendo en cuenta la forma como
respondiesen Jos Gobiernos a la solicitud de que efec
tuasen contribuciones. Dicho de otra manera, se aprobó
la tarea que el Organismo propuso llevar a cabo, así
COl1l0 la clase de servicios que tenía el propósito de
prestar a los refugiados, pero se subordinó la realiza
ción efectiva a la cuantía de las contribuciones que se
recibiesen, En este presupuesto se fijaron los gastos en
un total de 40.660.000 dólares, de los que 25.660.000
dólares se destinaron al programa de socorro y
15.000.000 de dólares al programa de rehabilitación.
El programa de rehabilitación se subdividió luego en
trabajos de alta prioridad y de segunda prioridad. El
primer grupo comprendió las actividades que se rea
lizahan entonces (por ejemplo, la enseñanza general),
cuyo costo se calculó en 7.200.000 dólares. Se conside
raron actividades de segunda prioridad las que se ha
bían iniciado antes pero que hubo que paralizar o apla
zar por falta de fondos (por ejemplo, el programa de
subsidios individuales); se propuso contin~ar éstas
con los fondos que se siguieran recibiendo después de
haberse cubierto los gastos del programa de socorros
y de las actividades de alta prioridad del programa de
rehabilitación.

~. De tal manera, desde el punto de vista de las ope
raciones, el presupuesto se dividió de hecho en dos
partes principales: Io~ programas que estaban enton
c,es ~'~1 ('JecucIOl~ (actlvlc1ades de socorro y ele rehabi
litación que tuviesen alta prioridad, con un costo cal
('.u~ad(). en 32.900.000 r!ó!ares) y los programas para
lizadns, que se proseguman en caso de ser ello posible
( 'u ('r"tu ~(' l':dculr') en 7.800.000 dólares). Por razones
dI' mnV!'nlen~la, estas dos partes pueden llamarse capí
tuln ¡ y capitulo TI respectivamente, y en efecto de
<:,;Ia 1I1:l11era aparecen ~11 el nuevo presupuesto. S~lvo
1.1.'11111.1 de 1.500.000 dolares reservada de 1958 (véase
1I1a,; ad('lanle e) párrafo 15), los gastos riel capítulo Ir
no pueden efectuarse hasta que haya seguridades de

, 1IJr:(~melllo.r Oficioles ,rle la ASI/lllblca General, décimoter
ecr pe rllldo de Si'Sl(JltI'S, 5111'1('1111'1110 No. 6D (A/3836).



CAMnIOS EN EL ACTIVO Y EL PASIVO

Cuadro 2

Cuadro 3

a la del año pasado, de modo que la ha calculado en
11.500.000 dólares.

12. Independientemente de los anticipos de los Esta
dos Unidos y el Reino Unido, al 10 de julio había pro
mesas pendientes por 1.900.000 dólares, que el Orga
nismo considera ha de recibir durante el segundo semes
tre de 1958. Tomando todo esto en cuenta, se calcula
que los ingresos de distintas fuentes sumarán durante
el resto del año sólo 16.400.000 dólares, de los que
12.600.000 dólares corresponderán a socorro y
3.800.000 dólares a rehabilitación. Esto es considera
blemente menos que 10 recibido en el primer semestre
del año, período en que fueron pagadas varias contri
buciones bastante grandes que no se repetirán en el
segundo semestre. En el cuadro 6, que se agrega más
adelante, se indican los países que hasta ahora aumen
taron sus contribuciones. Como en ejercicios anterio
res, parece que alrededor del 90% del ingreso total
procederá de dos países: los Estados Unidos y el Reino
Unido. .

13. Con respecto a los gastos, se calcula que el Orga
nismo desembolsará durante el segundo semestre de
1958, en la ejecución de sus programas primitivos, por
lo menos 16.700.000 dólares para las actividades
corrientes del capítulo 1. Se notará que esto sobrepasa
un tanto 10 gastado en los mismos programas durante
el primer semestre del año, 10 cual no es inusitado. En
el presupuesto del Organismo se debe prever el au
mento paulatino de los gastos durante el período pre
supuestario por causas tales como: el crecimiento natu
ral de la población; la cuantía de los gastos de ense
ñanza es mayor al finalizar el año civil (principio del año
escolar) que en su primera parte, lo cual obedece a la
compra de libros, materiales, etc. ; y la circunstancia de
que la mayor parte del trabajo de construcción de alo
jamientos que se emprende es terminado en la segunda
parte del año. En esta ocasión también ha sido tomada
en cuenta en los cálculos una reciente alza de los pre
cios de los productos básicos. No obstante, no se ha
previsto el aumento grande de gastos que la actual
crisis política puede originar.

14. Resumen general de las operaciones financieras.'
10 de enero a 31 de diciembre de 1958. Sobre la base
de los dos grupos de datos presentados y analizados
anteriormente (o sea, los gastos e ingresos para el
primer semestre de 1958 y los calculados para el se
gundo semestre), se estima que el total que habrá que
desembolsar durante todo el año para cumplir los pro
gramas originarios será de 31.000.000 ele dólares por
10 menos, y que los ingresos sumarán a 10 más
34.500.000 dólares, con 10 que el superávit de los ingre
sos sobre los gastos importará alrededor de 3.500.000
dólares en 10 que se refiere a los programas men
cionados.

15. De ese superávit, alrededor de 2.000.000 de dóla
res representan las economías que produjo durante el
año la combinación del descenso de los precios de los
productos básicos con la variación favorable de los
tipos de cambio. El resto de 1.500.000 dólares es la
suma en que las contribuciones superaron a la cifra
calculada en el presupuesto de 1958 para financiar el
programa de socorro y las actividades de alta priori
dad del programa de rehabilitación. Después de consul
tar con la Comisión Asesora, se decidió destinar las
economías a subsanar ciertos defectos de esos progra
mas resultantes de los cortes que obligó a hacer la
penuria financiera de 1957. La mayor parte que sea
posible se gastará antes de fin de año, y se contraerán
obligaciones por el saldo. No se conocerá la situación

4,118,722,8

Total Socorro Rehabilitación

9,5 9,1 0,4
0,5 0,5--

10,0 9,6 ,4

12,8 9,1 3,7

SO de 81 de A1,mento
junio diciembre (Di.minu-

de 1958 de 1957 ción)

Total del activo .4 ............ 26,0 23,4 2,6
Menos: pasivo • lo ••••••••• o •• 3,2 4,5 (1,3)

ACTIVO NETO 22,8 18,9 3,9

Capital ele operaciones disponi
ble al 30 ele junio de 1958, pa
ra ejecución de programa ...

Capital de operaciones .
111cnos: parte no disponible

para eiecución del
programa
Inversiones en existencias y

mercaderías encargadas, etc.
Partidas a cobrar no líquidas

DEDUCCIÓN TOTAL

(En 11úllones de dólares de los EE.UU.)

ANÁLISIS DEL CAPITAL DE OPERACIONES

Al 30 de junio de 1958

(En millones de dólares de los EE. UU.)

10. De los 22.800.000 dólares del fondo de opera
ciones, se invirtieron en existencia de materiales o se
reservaron para el pago de pedidos pendientes de en
trega, 9.500.000 dólares en total. Esa inversión en
materiales corresponde al consumo de cuatro a seis
meses y es la existencia mínima que se requiere para
que las actividades sean eficaces. Así, pues, después de
deducir el valor de ese consumo y de las partidas a
cobrar no líquidas, que suman 500.000 dólares, el capi
tal disponible para las operaciones importaba 12.800.000
dólares al 30 de junio de 1958. El cuadro 3 muestra
analíticamente el capital de operaciones al 30 de junio
de 1958, y su distribución entre las actividades de soco
rro y rehabilitación:

l)or reSC1SlOn de nombramiento. El activo neto (fondo
de operaciones) ascendía por 10 tanto a 22.801.907
dólares.

9. Durante el semestre que terminó el 30 de junio
ele 1958, se produjeron en el activo y el pasivo los
cambios siguientes:

11. Cálculos correspondientes a las operaciones finan
cieras.' segundo semestre de 1958. Los ingresos corres
pondientes al período de julio a diciembre dependerán
en gran parte de las contribuciones que prometan los
Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, y de la magnitud de los
anticipos que ambos Gobiernos estén dispuestos a hacer
con cargo a las sumas prometidas. En septiembre el
Gobierno del Reino Unido había pagado 2.700.000
dólares a cuenta, pero en el momento de redactarse este
informe no se conocía oficialmente la cuantía de la con
tribución que prometerían los Estados Unidos para
todo Sl1 ejercicio económico ni la de su anticipo a
cuenta. En esta situación el Organismo ha debido supo
ner que los Estados Unidos pagarán una suma análoga
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Total Socorro Rehabititaci6n

Cuadro 4

INGRESOS y GASTOS

(En millones de dólares de los EE.UU)

exacta hasta principios del año próximo, pero se puede
suponer (jU(' el organismo gastará. o contraerá compro
misos por unos 33.000.000 de dólares para costear las
actividades de socorro y las de rehabilitación con alta
prioridad durante el año civil de 1958. En el cuadro 4
se comparan los totales de ingresos y gastos calculados
para 1()58 con arreglo a lo que se acaba de exponer.
En el anexo G se propone la manera de utilizar el
presunto excedente de 1.500.000 dólares de los ingresos
sobre los gastos.

16. Es necesario hacer una advertencia final con
respecto a los ingresos. La suma total en que se han
calculado incluye una suma aproximada de 1.500.000
dólares correspondientes a pagos ya recibidos en 1955
con cargo a contribuciones pendientes de años anterio
res. Si las promesas actualmente pendientes fuesen
pagadas antes de que termine el año 1958 (y se ha
supuesto que 10 serán), este ingreso inesperado de
1.500.000 dólares no se repetirá en 10 futuro. En otras
palabras, los ingresos de 1958 provenientes de las
contribuciones prometidas y pagadas durante el mismo
período ascenderán a unos 33.000.000 de dólares eS
decir, a casi exactamente la suma que se pide e:l el
presupuesto de 1958 para las operaciones corrientes.
El posible superávit ele 3.500.000 dólares ha sido ori
ginado, por l~ tanto, P?r ese ingreso inesperado de
sumas prornetidas anteriormente y por el impensado
descenso (no previsible en el presupuesto) de los pre
cios de los productos b~si,cos, hechos ambos que pro
bablemente no se repetirán, En consecuencia no se
justifica nin.gún exc~so de confiapza ni se deb~ pensar
que sea pOSIble. rebajar las contnbuciones en 1959. En
el anexo G se informa con más detalle respecto de los
recursos qu.e. serán necesarios en 1959 para llevar a
cabo las actividades de socorro y de rehabilitación.

7,5
8,1

(0,6)

27,0
24,9

2,1

1· de enero - 31 de diciembre
de 1958

Iugresos (cálculo) 34,5
Gastos (cálculo) 33,0

Superávit de los ingresos sobre
los gastos 1,5

Cuadro 5

CONTRInUCIONES PROMETIDAS Y CONTRIBUCIONES ENTREGADAS AL ORGANISMO POR LOS GOBIERNOS

Por el semestre terminado el 30 de junio de 1958

(En dólares de los EE.UU.)

Contribucione8 prometidas

•••••••••• t •• t ••

Nombre del
rotltrilJuyentc

Arabia Saurlitn .
Arabia Saurlita .

Australia .
Austria .
Bélgica ..
Brasil .
Canadá .

Canad;l

Dinamarca .
I~ina~lal'ca .
r·.spana .
Estarln" Unidns de

Arn('rica .
Esta,I"" Uní,i;)~ . ;l~' .
. .'\rn~ríl'a .

l· rancm .

Francia .

Francia
(;aza, i\\I;,;r'¡:';l;I;:,,' ;I~' :
(;r""ja . . . . . . . .. . . . . .
( ;r"('ia
India

11';'ln ..
1r:'1I ..
Isracl

Detalle

2.000 toneladas de combustible
2.000 toneladas de combustible y

100.000 dólares de los EE.UU.....
44.64.1 libras australianas
Dólares de los EE.UU .
1.0DO.000 de f rancos bcig;~"""""
Dólares de los EE.UU. . .
62.500 dólares canadiens~s" (~~lci;' d~

la cont~ibución prometída) .
500.000 dolares canadien ses y harina

(1.500.000 dólares canadienses)
.150.000 coronas danesas ..
50.000 coronas danesas" .
1.000.000 de pesetas .

••• 0 ••••••••••••

Dólares de los EE.UU." ." .

TV,Jares de los EE.UU
207.000.000 dc francos 'f;~I;~~~;S' .~..

1Jec.as de ampliación de estudios! .,.
Alquiler de terrenos ocupados por

c:unpal1lentos y almaccnes
l)J.OIlO.OOO de francos franc .
\1 '1 .1 eses ..

: • qut cr ue clínicas y terrenos :
4) tonvladas de pasas
1:10 t.o~1eladas de pasas .::::: ~ : : ,
SerVl~lllS médicos, suministros .; .

equipo,; .
200.(lOO rinlcs , " '" .
200.ilOO riales .

Transporte y ~~,:\"i~:,"')s" '1" '¡']" .
'.' "e e mue e

y portuarIOs

Pen.dien.te•.
de ejercicios

anteriorcB

112.459

25.000

63.750

500.000

250.000

492.857

!ti.500

13.532
2.680

36.821

34

En ,1
ejercicio

1958

212.420
100.000

1.400
20.000

2.G75.000
43.440
7.240

23.810

2.500.000

9.000.000

5.142

23.040
22].429

14.000

39.000

2.680



Cuadro 5 (continuación)

Contribuciones prometidas

Prometlda»
en 1968

Saldo pendiente de
pago de contribu·
ciones prometidas

Nombre del
contribuyente Detalle

Pendiente"
de ejercicios

anteriores

En el
ejercioio

1.968

Contribucione8 recibidas

Prometidas
en sjarcieio.

untm-iorcs

En
ejercicios
anieriore«

E" el
ejercicio

1068

TOTAL 1.707.199 18.104.240

Italia .
Jordania .
Líbano .

Líbano .
Liberia .
Libia .
Luxemburgo .
Marruecos .
Mónaco .
Noruega .
Noruega .
Nueva Zelandía .
Países Bajos .
Pakistán .
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del
Norte .

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte .......••....

República Arabe Unida
Región Egipcia ....

Región Siria .
República Federal

de Alemania .
Sudán .
Suecia .
Suecia .
Suiza .
Suiza .
Túnez .
Turquía .
Turquía .
Uruguay .
Yugoeslavia .
Yugoeslavia .

25.000.000 de liras italianas .
Agua y alquileres .
Reembolso de derechos portuarios

(del 1" de noviembre de 1949 al 30
de junio de 1951) ..

Agua y alquiler de campamentos .
Dólares de los EE.UU .
Dólares de los EE.UU .
Dólares de los EE.UU." .
2.000.000 de francos franceses .
1.000.000 de francos franceses .
300.000 coronas noruegas .
50.000 coronas noruegas' .
Leche en polvo .
125.000 florines neerlandeses .
100.000 rupias pakistanas .

37S.571 libras esterlinas' .

657.143 libras esterlinas

Transporte, alquileres y serVICIOS
portuarios .

Alquileres y transporte .

SOO.OOO marcos alemanes .
1.500 libras sudanesas .
300.000 coronas suecas .
51.S00 coronas suecas' .
Equipo de hospital ..
300.000 francos suizos .
Dólares de los EE.UU. . .
Libr as turcas o suministros .
Libras turcas .
Dólares de los EE.UU .
Suministros" .
Suministros" .

107.820

28.000

7.423

5.357

5.000
40.000

39.953
97.000

8.000
5.000

14.000
2.000
4.762
2.381

42.000
7.000

32.895
20.964

1.060.000

1.840.000

180.000
80.000

190.476
4.200

57.915
10.000

70.093
2.000

5.000

40.000

39.953
48.521

3.907

4.762
2.381

21.000

28.000
32.895
20.964

1.060.000

1.840.000

90.102
40.128

4.200
28.958

70.093

5.357

1,421.331 16.439.353

48.479

107.820
4.093
5.000

14.000
2.000

21.000
7.000

89.898
39.872

190.476

28.957
10.000

7.423

2.000

5.000
5.000

40.000
40.000

285.868 1.664.887

N otas especiales del cuadro 5:
• Destinado expresamente por el contribuyente al programa

de rehabilitación.
b Sujeto a la aprobación parlamentaria.
o Yugoeslavia comunicó que estos suministros habían sido

despachados al 30 de junio de 1958.
Nota qcncral para el cuadro 5:
El anterior cuadro, tomado del informe financiero del Orga

nismo correspondiente al período semestral terminado el 30 de
junio de 1958, se reproduce íntegramente en el presente anexo
a fin de proporcionar datos sobre los ingresos que puedan com
pararse directamente con las cifras de gastos efectivos durante
el mismo periodo, al que se refieren los datos más recientes de
que se dispone. Posteriormentc se dispuso de los datos sobre
las contribuciones recibidas hasta el 31 de agosto de 1958, los
que seguidamente se resumen en esta nota a título informativo.

En los dos meses ele julio a agosto de 1958, el Organismo
recibió contribuciones por un total de 4.100.000 dólares de los
EE. UU., de los cuales 2.700.000 dólares consistieron en un
pago del Reino Unido correspondiente al semestre terminado
el 31 de diciembre de 1955, de cuya suma 2.200.000 dólares
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estaban destinados al programa de socorro y 500.000 dólares al
programa de reb.abilitación. El saldo de 1.368.000 dólares
aproximadamente consistió en un [lago de 802.154 dólares
recibidos de los Estados Unidos para el programa de rehabi
litación, más diversos pagos de menor cuantía de distintos
países, incluso el valor de los servicios prestados permanente
mente por los países de asilo, valorados en su cuantía men
sual, así como servicios o suministros facilitados por Francia
(3.570 dólares) y Yugoeslavia (SO.OOO dólares) y pagos en
efectivo de Francia (104.960 dólares), República Federal de
Alemania (190.476 dólares), Japón (10.000 dólares), Noruega
(21.000 dólares) y Suecia (67.915 dólares).

En cuanto a las contribuciones prometidas para el progra
ma de socorro y todavía pendientes de entrega, conviene seña
lar 10 siguiente: se espera recibir antes del 31 de diciembre de
1958 el saldo de la contribución prometida por el Canadá; se
espera que las pasas prometidas por Grecia llegarán poco
después de la cosecha, que se recoge en el otoño; ya se dispone
del kerosene de Arabia Saudita y se procederá a su distribución
en el próximo invierno; se está estudiando la manera de utili
zar la contribución de 1.000.000 de pesetas que ha prometido
España.



Cuadro 6

AUMENTOS DE LAS CONTRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES
AL ORGANISAfO POR. LOS GOBIERNOS

durante el año 1958

(En dólares de los EE.UU.)

NUEVAS EFECTUADAS

Observaciones

Ejercicio 1957/1~58. "
La última contr-ibución, pagada

en el ej ercicio 1954/1955 im
portó 20.000 dólares.

Nuevo contribuyente.
Nuevo contribuyentc.

Dinero efectivo.
Kerosene.
Ejercicio 1957/1958.

Aumento de la cantidad
de harina.

El aumento es para
rehabilitación.

N uevo contribuyen te.

El aumento es para
rehabilitación.

Nuevo contribuyente.
El aumento es para

rehabilí tación.
La última contribución, que im

portó 50.986 dólares, fué pa
gada en especie en un período
de tres años.

Nuevo contribuyente.

Contribu.. Contribución
ción o ordinaria, o

País CQ~ltTibullentc promesa anterior Aumento

100.000 40.000 60.000Arabia Saudita ........
112.420' 56.210 56.210Arabia Saudita o •• ,.,.,

200.000 112.500 87.500Australia ..............
1.400 700 700Austria •••••••••••• 10.

2.075.000 515.000 1.560.000Canadá .... ........... ,

50.680 43.440 7.240Dinamarca ............

23.810' 23.810ESllaiía , .............. ,

Estados Unidos
22.996.069 21.500.000 1.496.069de América ..........

39.953 39.953Italia ..................

Lihcria 5.000' 5.000, •••••• 00, ••••••

14.000' 14.000Libia ..................
2.381 286 2.095Mónaco

••• oo ••••• , ••••

49.000 42.000 7.000Noruega ........ ......

República Federal
190.476 16.603 173.873de Alemania ....... ,-

Reino Unido de Gran
Bretafia e Irlanda del

200.000Norte 5.600.000 5.400.000. ..... .... , ....
4.200 4.200Sudán .................

67.915 57.915 10.000Suecia ................

Suiza 70.093 70.093.... , ............

Túnez ................. 2.000- 2.000
• No recibido aún.

Anexo G
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INTRODUCCIÓN

1. Siguiendo la práctica iniciad.a el añ~, pasaclo se
presenta a la Asamblea, para su. información Y,ar;ro
hación, el presupuesto del Orgal1lsn;o. para el proxuno
ejercicio económico (10 cnero-31 diciembre 1959).

2. Se ha modificado ligeramente la forma ele pre
sentar los cálculos. Hasta ahora el presupuesto se había
dividido en dos partes: programa de socorros y pro
~ral11a de rehahilitación; pero C0l110 prácticamente se
han eliminado todas las actividades de rehabilitación,
salvo las de educación y formación profesional (junto
con los servicios de colocación), se ha creído preferible
reunir en un solo capítulo de gastos todas las activi
dades que desarrolla corrientemente el Organismo, y
agrupar en un segundo capítulo las que han tenido
que suspenderse debido a la falta de fonclos, pero cuya
reanudación es evidentemente tan deseable que no debe
omitirse una solicitud de contribuciones con tal finali
darlo La llueva presentación elimina la subdivisión ele
los programas de rehahilitación en actividades de mayor

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1959

prioridad y de prioridad secundari~ (como se h~cía el
año pasado). Como no se ha cambiarlo el con~enldo de
cada concepto (subsistencia básica, alimentacl.ón com
plementaria, etc.}, los icálculos presupuestarios para
1958 y 1959 pueden compararse fácilmente.

3. Las razones especiales que había el año pasado
para comparar el presupuesto de 1958 con los gastos
calculados para 1957 han dejado de existir. y en la
presentación de este año se vuelve a la práctica acos
tumbrada de comparar los presupuestos de los dos
ejercicios.

4. Como se verá por el siguiente cuadro, se va~ .a
necesitar 33.360.000 dólares para mantener las activi
dades corrientes (capítulo I) en su nivel actual (tras
tener en cuenta los aumentos en la población total y en
la población escolar). Dicha cifra es ligeramen te supe
rior (en 510.000 dólares) a la del presupuesto para
las mismas actividades en 1957. Se calcula asimismo
que se necesitarán otros 4.115.000 dólares para reanu
dar, aunque sólo sea en forma modesta, las actividades



más urgentes y deseables del programa de rehabilita
ción que fueron suspendidas a principios de 1957. Estas
últimas actividades se agrupan en las distintas partidas
del capítulo no En los párrafos 5 a 53 se detalla cada
actividad. Del problema del financiamiento del presu
puesto se trata en los párrafos 54 a 63. Los cálculos de
1959 se fundan en el costo de los productos y suminis
tros a los precios vigentes en agosto de 1958 (mes en
el que se han preparado los cálculos). Naturalmente,
cualquier aumento apreciable en los precios habrá de
requerir nuevas contribuciones.

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1959

(En miles de dólares de los EE.UU.)

2. CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTO

a) Generalidades

5. Aparte de fluctuaciones en los precios de los pro
ductos y suministros que pueden echar por tierra la
exactitud de los cálculos, la situación política en la
zona puede, y así ha ocurrido a menudo, afectar tanto
la capacidad del Organismo para llevar a cabo sus
programas como el costo de éstos. Así, por ejemplo,
los acontecimientos ocurridos recientemente en el
Líbano han hecho imposible ejecutar el programa de
alojamiento y campamentos de acuerdo con los planes
trazados, aunque se va a intentar recuperar el terreno
perdido tan pronto lo permita la situación interna. Por
otra parte, la interrupción de las rutas normales para
el abastecimiento de Siria y Jordania ha originado un
gran aumento de gastos (no presupuestado).

850 2.060 (1.210)

2.000 4.550 (2.550)

1.000 1.000

265 200 65.--
4.115 7.810 (3.695)

~

37.475 40.660 (3.185)
b) Subsistencia básica

1959 1958

$14.700.000 $14.B50.000

9. Esta partida del presupuesto prevé una ración de
harina, arroz, azúcar, lentejas, dátiles y otros comes
tibles básicos, que proporciona un equiva~ente .de. 1.500
calorías diarias en verano y 1.600 calorias diarias en
invierno para un promedio de 851.860 henefici~rios.
También se prevé una ración de 150 gramos de Jab~ón
por mes y una frazada por cada tres personas, por ano,
para el mismo número de beneficiarios, así como una
ración de litro y medio de kerosén por persona y por
mes durante los cinco meses de invierno para un total
calculado de 400.000 personas en los campamentos.

la. En el costo de la subsistencia básica figuran
incluidos (además del preci? de compra cl~ l.os sumi
nistros) los gastos portuarios de los suministros. el
transporte a los almacenes locales, la inspección de su
calidad y la distribución a los destinatarios autorizados.

6. En abril de 1958, una encuesta sobre el costo de
vida reveló que se había registrado un alza apreciable
desde 1955, año en que se realizó la encuesta anterior.
Se comprobó, asimismo, que la mayoría de las enti
dades públicas y grandes empresas comerciales habían
reconocido esta tendencia y realizado ajustes en los
sueldos de su personal en general. De acuerdo con la
Comisión Asesora, se decidió pagar al personal con
tratado localmente una gratificación, retroactiva a enero
de 1958 y fijada de acuerdo con una escala gradual,
de manera que los que percibían sueldos menores resul
taran los más beneficiados. En el nuevo presupuesto se
prevé el pago de una gratificación similar en 1959 (por
un valor de 600.000 dólares para todo el año), en el
supuesto de que se disponga de fondos para ello y de
que no se reduzca el índice del costo de la vida. La
suma que supone esta gratificación se ha repartido en
forma debida entre las distintas actividades y no figura
por separado.

7. El presupuesto para 1959 prevé los nuevos gas
tos resultantes del incremento natural de la población
total y de los aumentos anuales acostumbrados en los
sueldos del personal. En 10 que respecta a las obras
de construcción, se prevén créditos para la terminación
del programa destinado a reemplazar con barracas las
tiendas de los campamentos, instalaciones sanitarias
esenciales, algunos nuevas alojamientos con los que
se haga frente a las más urgentes necesidades impues
tas por los cambios de carácter social, alojamientos
para algunos "ocupantes sin título" y, por último, seis
centros de distribución en Jordania en reemplazo de
las carpas y para mejorar el reparto de las raciones.
En cuanto al equipo, el presupuesto prevé el reemplazo
de los vehiculos fuera de uso del tren de transporte del
Organismo y la reposición esencial del equipo inutili
zado en otras tareas. En general, el proyecto de presu
puesto para 1959 como el del año pasado, contiene par
tidas para hacer frente a los gastos destinados a aten
der las necesidades esenciales de alimentos, aloja
miento, atención médica y enseñanza, fijadas en un
nivel por debajo del cual el Organismo no podría actuar
sin grave peligro para el bienestar de los refugiados,

8. A fin de evitar referencias continuas al informe
anterior, la descripción de cada u~a .de las actividades
que se reseñan en los párrafos slgU1~ntes, en los que
se analizan los cálculos presupuestanos en compara
ción con los de 1958, se ha copiado casi textualmente
de dicho documento (aunque las cifras se han puesto
al día) .

510

(150)
10

230
20

(100)

SO

(100)

650
160

(260)

Aumento
(Disminu.

ción)

Presw ..
'Puesto
de 1958

14.700 14.850
1.530 1.520
2.730 2.500
1.750 1.730

590 590
230 330

1.390 1.340

600 700

5.350 4.700
850 690
150 150

190 450

2.500 2.500

800 800
-- ~,

33.360 32.850

Preeu
pueato
de 1959

CAPÍTuLO 1
(Socorros)

Subsistencia básica
Alimentación complementada
Servicios de sanidad o •

Alojamiento y campamentos
Bienestar social .
Registro y elegibilidad .
Transporte dentro de la zona

del OOPSRPCO .
Control de depósitos y alma-

cenamiento .
(Rehabilitación)

Enseñanza general o • o • o

Formación profesional .
Servicios de colocación o ••••

Terminación de proyectos se-
cundarios . o •••••••••••• o

(Gastos comunes)
Servicios comunes .
Reserva para gastos de ej e-

cución .

TOTAL DEL CAPÍTuLO 1

TOTAL DEL CAPÍTULO II

TOTAL DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO II
(Rehabilitación)

Ampliación de la formación
pro Iesional .

Proyectos y actividades espe-
ciales o ••••••

Servicios especiales en los
campamentos .. o •••••••••

Programa especial de ense
ñanza en Gaza .. o ••••••••
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c ) Alimcntacion C0111 pIementaria

t dos factores ha sido un cálculo general para
de es OSt'da inferior en 150.000 dólares a la de 1958.esta par 1

12. Esta partida del presupues~~ prevé r.acion~s
. 1 para complementar la raClOn de subSIstenCIaespecia es 'bl d f' d

bá de ciertas categorias vulnera es e re ugta os,
aslea . l' . , ber :que necesitan una mejor a imentación, a sa el'.

. t de los artículos y
Pero los costos de alma

lcel1anuen aol
centro de distribu

. ·t rk sde los a macenes
el trunspoi e e b " t I de depósitos y almace-
ción c.ntran en el ru:? ~o)n ro n el rubro "Transporte

. ,. to" de la seccron 1 y e ., h)"
narmen OOPSRPCO de la seccion .dentro de la zona del . I

11. Se ha calculado ~u~ en 1959, el aum50to080d~~:_
en el número de beneficiarios costara u;lOsdl 1'959 serán

. b que los precios eres. Se cree, sm em argo, . . ara re-
ligeramente inferioresd1~~S~lea~en~~~lZa~~~n s~peri~res
parar el presupuesto

h
eh' 1958 El efecto neto

a los que prevalecen asta a ora en .

1959

$1.530.000
1958

$1.520.000

Tipo d. reacción

. i) Leche completa .
ii) Leche descremada .

Calo'das
diarias

194
125

Tipo d. brmeficia.rio8

Niños menores de 1 año ....
Niños de 1 a 15 años. MUJe

res lactantes y embaraza
das. Casos clínicos espe-
ciales o .

Núme,o calc1llado
de boneficiario.

:por mea

12.500

219.700
iii) Una comida caliente por

600/700día ............ ........

iv) Ración especial de hari-
na, arroz, etc. , ...... 500

v) Ración especial de hari-
na, arroz, etc. ........ 1.500/1.600

vi) Comprimidos de vltami-
nas .................

Casos que necesitan una nu-
trición especial .

Mujeres lactantes y embara-
zadas .

Tuberculosos no hospitali-
zados .

Escolares y otros niños ....

48.000

28.550

1.650

94.650
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13. El costo de la alimentación complementaria se
computa del mismo modo, y con la misma reserva refe
rente al almacenamiento y transporte, que el señalado
para la subsistencia básica en el párrafo 10, pero com
prende además los fondos necesarios para los gastos.?e
reconstitución de la leche en polvo y los de preparacron
y distribución de comidas calientes.

14. Tras ajustar los cálculos de acuerdo con los cam
bios ocurridos en el número de beneficiarios, se cree
que habrá un aumento de 10.000 dólares sobre los
cálculos para 1958.

d) Servicios de sanidad

15. Esta partida del presupuesto prevé la atención
médica, preventiva y curativa, en dispensarios y hos
pitales, para linos 975.000 refugiados.

16. Los costos calculados de los servicios de sanidad
comprenden todos los gastos relacionados con el pro
grama de salud, excepto los de transporte de medica
mentos dentro de la zona del OOPSRPCO, los que se
prevén en la sección h).

17. Ciertas economías en los gastos de ejecución y
determinadas mejoras en la administración y organi
zación que se Íniciaron en 1957 y han proseguido en
1958, se mantendrán en 1959. Pero en 1959 los precios
de los alimentos para los pacientes y el personal de
los hospitales serán más altos que los promedios de
1958; los precios de los medicamentos serán algo más
altos; en 1959 Se espera llenar los puestos vacantes de
médicos previstos en la plantilla; los subsidios para
camas en los hospitales públicos y privados serán más
altos; finalmente, varias ambulancias cuya reparación
resulta ya antieconámica tendrán que ser reemplaza
das. Como resultado de todo ello, se calcula que los
gastos por este concepto excederán en 230.000 dólares
a la cifra del presupuesto de 1958.

830.000

650.000

150,000

930.000

280.000

440.000

Pr"'''ptl6.to Pr..~p.,'¡o
para 1059 parll 1958

rEll dólares d. 1.. EE.UU,)
i) Gastos ordinarios de reparación

de alojamientos, saneamiento,
aprovisionamiento de agua, etc.

ii) Sustitución de las tiendas por
barracas en los campamentos
oficiales .
Suministro de lluevas aloj a-
mientos , .
Construcciones varias (letrinas,
incineradores, caminos, etc.) ..

iii)

IV)

e) Alojamiento y campamentos
1959 1958

$1.750.000 $1.730.000

18. Esta partida del p,resupuesto prevé la provisión
y conservación de aloJamle~t.os pa¡:a unos 4OO.000.refu
giados, junto con el aprovisionarmento de agua, insta
laciones sanitarias, lucha contra l1:sectos y., medores,
etc. (Estas últimas partidas benefi~lan,tam~len a unos
36.000 refugiados -"ocupantes sin titulo - que se
han instalado en los alrededores de los campamentos
del Organisrno.)

19. En la partida del presupuesto para 1959 se inclu
yen los siguientes gastos:

100.000 100,000

1.750.000 1.730,000

20. El aumento de 100.000 dólares en la partida de
gastos ordinarios se debe a tres factores principales:
en primer lugar, unos 60,000 dólares representan el
aumento en valor ele la contribución que hace el Go
bierno de Jordania en forma ele agua y alquileres de
los campamentos e instalaciones sanitarias del Orga
nismo, que se cargan a esta partida, contribución que
va a figurar ahora en un valor más justo; en segundo
lugar, el Organismo se ve obligado a emplear insecti
ciclas más costosos en la lucha contra las plagas, por
haber desarrollado las chinches, moscas y piojos cierta
resistencia a los productos hasta ahora empleados; en

10/;8

$2.500.000
1950

$2.730,000
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24. Las actividades de bienestar social cornprenden :
i) 190.000 dólares para la atención social individual

de aquellos refugiados que necesitan especialmente
ayuda -viudas, huérfanos, ancianos, enfermos cróni
cos y otras personas que no pueden valerse por sí mis
mas y que se encuentran en circunstancias excepcio
nalmente difíciles- y para contribuir a los gastos de
entierros y a las instituciones privadas que atienden
a los refugiados;

ii) 210.000 dólares para fletes marítimos y distribu
ción de donativos de ropa (que al igual que en el año
precedente será el único medio de proveer vestimenta
a los refugiados adultos). Gracias principalmente a
los generosos esfuerzos de las organizaciones privadas
se hace posible dotar de ropa a los refugiados ..~l Orga
nismo sólo contribuye al programa de suministro de
ropas pagando el flete marítimo correspondiente a los
envíos de ropa usada, y el transporte dentro de las
zonas del OOPSRPCO;

iii ) 190.000 dólares para el programa de desa~rol1o
de la comunidad en los campamentos del Organismo,
programa que comprende el apoyo eco~ómi~o para 31
cursos de costura, cinco cursos de carpintería, 2~ ~e.n
tras de recreo para varones, un fondo de ayuda inicial
en forma de donaciones para pequeños proyectos pro
puestos por grupos de ref~giad?s .y. un fondo para
pequeños donativos concedIdos individualmente para

tercer lugar, la provisión de nuevos alojamientos en los
campamentos organizados requiere cierto incremento
-en actividades de saneamiento tales como las de mante
nimiento y limpieza de las letrinas.

21. La partida de 280.000 dólares para la sustitución
.de las tiendas por barracas permitirá que el Organismo
-dé término al programa iniciado en 1956 y proseguido
.en 1957 y 1958, Y que consiste en reemplazar las tien
das en mal estado que ocupan unas 2.000 familias.
Aunque la construcción de una barraca resulte inicial
mente más cara que una tienda de campaña, a la larga
cuesta mucho menos porque no hace falta reemplazarla
y los gastos de mantenimiento son más reducidos. An
tes de 1957, la substitución de las tiendas inservibles
por tiendas nuevas absorbía de 200.000 a 300.000 dóla
res por año, al propio tiempo que se gastaba en la repa
ración de las tiendas utilizables una cuantiosa suma
.adicíonal. Hacia fines de 1957, el programa de substi
tución de las tiendas en mal estado por barracas había
progresado en grado tal que no hubo necesidad de
comprar nuevas tiendas en 1958. Sólo se mantiene en
reserva una pequeña cantidad de tiendas para casos
.de urgencia. N o se ha asignado ninguna partida para
la compra de tiendas en 1959.

22. La partida de 440.000 dólares para nuevos alo
jamientos (a diferencia de los destinados a reemplazar
las tiendas) permitirá al Organismo construir barracas
o dar techo a unas 6.750 familias, y servirá para hacer
frente a las necesidades más apremiantes que se derivan
de los cambios sociales y del aumento en tamaño de
las familias y dar alojamiento a algunos de los "ocu
pantes sin título".

23. La suma de 100.000 dólares en la partida de
construcciones varias se destina a la construcción de
nuevas instalaciones sanitarias que se necesitan con
urgencia, principalmente obras de conducción de agua
y letrinas.

29. Con esta partida se atiende al almacenamiento
de los suministros una vez recibidos en la zona del
OOPSRPCO así como a los gastos administrativos
que exige el'debido control de las existencias, valo
radas por término medio en más de 5.000.000 de
dólares.

30. L1. economía de 100.000 dólares en relación con
las cifras de 1958 se debe a una serie de factores: la
reducción en el volumen de los depósitos de maqui
narias; la progresiva colocación de los excedent~s de
equipo y suministros de acuerdo c?n las operél;SlOnes
corrientes del Organismo; la apreciable reducción en
las existencias y la aplicación de métodos más eficaces
en el control de los depósitos.

j) Gastos euentuales

31. N o se puede prever todavía c?n ninguna exa~

titud el costo probable de las operaclOn,es de urger:c~a

en el Líbano, Siria y Jo:dania con ry¡~Í1vo de la. CrISIS

política del Oriente Mecho. Los suministros destinados

1053

$700.000
1959

$600.000

que los beneficiarios puedan trabajar de nuevo. El
Organismo estimula además a las sociedades que pres
tan su cooperación voluntaria para que apoyen y vigi
len las actividades en que están interesadas.

g) Registro y elegibilidad
1959 1958

$230.000 $330.000

25. Esta partida del presupuesto prevé los gastos
que supone el registro de los refugiados y sus cambios
de estado civil debiclos a nacimientos, matrimonios y
defunciones, los cambios de residencia dentro de la
zona, las modificaciones en las categorías de refugiados
que tienen derecho a raciones y servicios especiales,
así como la comprobación y determinación ele su dere
cho a recibir ayuda.

26. La reducción de 100.000 dólares en relación con
el presupuesto de 1958 obedece a haberse transferido
desde este rubro al de los servicios comunes los gastos
correspondientes a la dependencia de estadística. y regis
tro del Organismo, al transformarse ésta en Un ser
vicio de las oficinas de financiamiento, suministro, com
pras y otras;

h) Transporte dentro de la zona del OOPSRPCO
1959 1958

$1.390.000 $1.340.000

27. En esta partida se prevén todos los gastos de
transporte de pasajeros dentro de la zona del Orga
nismo y todos los gastos de transporte (incluso las
operaciones portuarias) de los suministros, desde los
puntos de recepción hasta los de consumo, excepción
hecha de íos gastos en puerto de los comestibles bási
cos y su transporte a los almacenes locales. Se hace
esta excepción para evitar la fluctuación del costo de
las raciones básicas a que daría lugar en otro caso el
hecho de que los artículos básicos se compran unas
veces localmente y otras en el extranjero (véase tam
bién el párrafo 10).

28. El cálculo presupuestario de 1959 exced~.;n
50.000 dólares al de 1958 para atender a la reposicron
esencial de los vehículos.

i) Control de depósitos y almacenamiento

1968

$590.000

f) Bienestar social
1959

$590.000
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. 34. L~ mejor situación financiera a fines del año
hIZO posible que en 1958 se autorizase la construcción
de ~09 aulas con el fin de evitar turnos triples durante
el ano escolar 1958-1959 en las escuelas e1el Organismo
y de contrarrestar la tendencia hacia el establecimiento
de tnrn?s dobl~s.. Quizá en 1959 sea necesario también
construir un .11111lt~do número de aulas, si hay para
e~lo f~I!c1os disponibles de la reserva para gastos de
eJecucion.

(3~. 1::1 aumento de 650.000 dólares en el cálculo de
US) sobre el presupuesto de 1958 se debe a los siguien
les factores:

i ) El aumento normal de la población se traduce en
un. aL~ll1e.nto de la población primaria v secundaria, lo
que significa el empleo de un mayor número de maes-

32. Esta partida del presupuesto prevé la instrucción
primaria (10 a 60 grado) de casi todos los niños refu
giados que la solicitan y la enseñanza secundaria (7°
a 11 0 o 120 grado) de cierta proporción de los alum
nos de las escuelas primarias (señalada en un 17,5%
para jordania, Líbano y Siria, y de acuerdo con un
régimen especial en la zona de Gaza). El programa
de estudios comprende además la enseñanza de
oficios en aquellas zonas doncle el Organismo puede
proporcionar los medios necesarios. La enseñanza
general se da en escuelas regentadas directamente por
el Organismo y en escuelas públicas y privadas su b
vencionadas por el Organismo.

33. La presentación del presupuesto de enseñanza
gene.ml se c0111~lica por el hecho de que el año escolar
empieza en septiembre (la fecha varía según los países)
y queda .así distribuído entre dos ejercicios económicos.
La partida para el año civil (y ejercicio económico)
(le 1959 comprende la última mitad del año escolar
1958-l.~59 y la primera del año escolar 1959-1960. La
población escolar se calcula en la forma siguiente:

a Siria y ] ordanin se han descargado en el puerto de
I_atakia, y los de Jordania en Aqaba. Lo~ costos del
transporte de carga por carretera ha~ ,:anad~ mu~ho
en relación con los cálculos hechos. el último ano. Cier
tas localidades del Líbano han temd.o que ser abastecí
das mediante goletas fletadas en B~lrut. De otr.a parte
las operaciones por el puerto d~ Beirut l;a? tenido que
reducirse consIderablemente; CIertas actividades, espe
cialmente las de alimentación complementaria se }lan
tenido que interrumpir o limitar en algunas localida
des del Líbano, y problemas análogos se ha.11 plan
teado en jnrdania por la escasez de combustible; en
general, la aguda escasez de gasolina y .lubricantes en
Jordania entorpeció pero no llegó a paralizar las opera
ciones de socorro. La cifra de 10.000 dólares es un
cálculo preliminar y enteramente provisional de los
gastos eventuales de 1958, originados por estas causas.
En el presupuesto para 1958 no se había previsto nin
guna partida para gastos eventuales y no se hace tam
poco ninguna previsión en el nuevo presupuesto, impu
tándose tales gastos a la reserva para gastos de
ejecución.

k) Ense1ianza general (programa normal)

1958

$690.000
1959

$850.000

1 A/3686.

tras un mayor consumo de materiales, etc. Para 1959,
el ~umento por este concepto se ha calculado en
170.000 dólares.

ii) Los aumentos normales de sueldos, junto con los
sueldos más altos de los maestros con una mejor pre
paraeÍón y otros aumentos inevitables en los gastos
de perso~al, ascenderán a unos 330.000 dólares.

iii) En 1957, la escasez de fon.dos obligó al Or~~
nismo a aplazar el aumento previsto en la población
escolar secundaria, que debía haber pasado de ut: l5~
a un 17,5% del número total de escolares de pnmarra
en el Líbano Siria y Jordania (a fin de mantenerse a
la altura del 'progreso de la enseñanza en los países de
asilo). En 1958 tampoco se previó este aumento en el
presupuesto, pero ahora hay la posibilidad de llevarlo
a efecto en la última mitad de 1958. En el presupuesto
de 1959 se incluye una partida para que la proporción
indicada se mantenga en un 17,5%, a un costo de
140.000 dólares.

iv) Finalmente se ha incluido una suma de 150.000
dólares a fin de conceder en la zona de' Gaza subsidios;
de enseñanza secundaria a un número adicional de
3.400 escolares, además y por encima d~l número q.ue
normalmente recibiría ayuda del Organismo, Las CIr
cunstancias que condujeron a esta situación fueron
reseñadas en los párrafos 47 a 50 de! anexo G del
informe del año pasado". Bastará indicar ahora que,
en vista de la carencia casi total de posibilidades de
empleo en la zona de Gaza, donde. 330.000 personas
están confinadas en una angosta faja de terreno que
difícilmente podría servir de sustento a una pequeña
fracción de tal número, e! Gobierno y el Organismo
han aceptado en las escuelas secundarias Un número
de alumnos mucho mayor del que se justificaría en una
buena práctica docente. Ello, por supuesto, es sólo un
remedio circunstancial, pues la solución del problema
no consiste en que los jóvenes sigan en la escuela sino
en estimularlos para que busquen empleo fuera ele la
zona de Gaza. Pero en espera de hallar una solución
más duradera, la ampliación de los establecimientos de
enseñanza secundaria ofrece una solución temporal,
aunque poco satisfactoria.

En el presupuesto de 1958 se incluyó una partida
para este objeto entre las actividades de prioridad
secundaria del programa de rehabilitación, de manera
que sólo podrían utilizarse los créditos señalados si la
cuantía de las contribuciones así 10 permitían. Ahora
que este subsidio especial se puede pagar en 1958, se
tiene el propósito de continuarlo en 1959 como parte
del presupuesto del programa normal de enseñanza.
Así, pues, esta partida que parece representar un au
mento sobre el presupuesto de 1958 para el programa
normal de enseñanza general, en realidad representa
tan sólo una transferencia desde el rubro presupues
tario titulado "Programa de enseñanza en Gaza"
(1958) al rubro "Enseñanza general" (1959). En
1958, el crédito previsto fué ele 200.000 dólares, pero
la. suma. de 150.000 dólares resultó suficiente y esta
misma CIfra se mantiene en los cálculos de 1959.

v) Contra estos aumentos, que ascienden en total a
790:000 dólares se espera que las economías adminis
trativas y de ejecución sumen en total unos 140.000
dólares. .

1) Formación profesional

Año escolar
1069·1960

159.600
33.000----192.600

1068

$4.700.000

A110 escolar
1068·1059

157.900
31.100
-,
189.000

1969

$5.350.000

Enseiianza primaria .
Enseñanza secundaria .
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TOTAL $850.000

m) Servicios de colocación

39. Esta partida del presupuesto comprende el fun
cionamiento de UI1 servicio destinado a encontrar em
pleos a los refugiados capacitados y la provisión de
subsidios a los refugiados que deseen emigrar a las
zonas donde hay oportunidades de conseguir trabajo.
La cifra es igual a la correspondiente a 1958.

n) Terminación de proyectos secundarios
!96B

$800.000

.191i8

$2.500.000
1959

$2.500.000

1959

$800.000

ii) El Banco de Fomento de Jordania, a cuyo capi
tal tiene que contribuir nuevamente el Organismo con
140.000 dólares.

iii) Estudio de los suelos y repoblación forestal para
aumentar la superficie laborable en Gaza mediante la
plantación de árboles que sirvan de barrera a la arena;
se necesitan 23.000 dólares para terminar el programa
en 1959.

iv) Rehabilitación de huérfanos y jóvenes impedi
dos. Para mantener el alcance actual del programa se
necesitan 10.000 dólares.

o) Servicios comunes

41. Esta partida del presupuesto prevé la adminis
tración general de' todas las actividades del Organismo,
es decir las ya iniciadas que figuran en el capítulo 1 y
las proyectadas en el capítulo II, tanto en la oficina
principal de Beirut como en las oficinas locales. Entre
dichas actividades figuran las de :

í ) Administración general, que comprende el des
pacho del Director, las oficinas de los representantes
en los países, funcionarios de zonas y agentes en los
campamentos, la oficina de enlace de Nueva York y la
Comisión Asesora.

ii) Servicios generales, que incluyen el suministro de
materiales, la preparación de documentos, los servicios
j urirlicos y financieros, la confección mecánica de fichas,
servicios personales, servicios de oficina, servicios de
comunicaciones y viajes y traducciones.

iii ) Administración y servicios de las operaciones,
que comprenden la dirección de las operaciones, la
preparación de estudios económicos, los servicios de
información, los servicios técnicos y la preparación de
materiales de información visual.

42. En años anteriores se ha tenido por prácticas
dividir el costo ele los servicios comunes un tanto arbi
trariamente, entre los programas de socorro y los de
rehabilitación, bajo los títulos de "administración del
programa de socorro" y "administración del programa
de rehabilitación". Ello ya no es necesario, puesto que
todas las operaciones corrientes se han amalgamado en
el capítulo I.

43. Normalmente, estas funciones habrían de mos
trar un incremento, al refiej ar los aumentos anuales
de personal. Pero la reorganización y simplificación de
las oficinas, realizadas en 1958, se han traducido en
economías que se mantendrán en 1959 y que no sólo
compensan esos inevitables aumentos, sino que además
cubren el costo (100.000 dólares) de la oficina esta
dística y de registro de refugiados que antes se incluía
en la partida correspondiente a registro y eligibilidad.

p) Reserva para operaciones

Costo

255.000

322.000
75.000
35.000
15.000
10.000
16.000

122.000

191i8

$150.000
1959

$150.000

Actividades
i) Becas universitarias de formación profesional

ii) Funcionamiento de los dos centros de formación
profesional (J ordania y Gaza) .

iii) Curso de soldadura al arco (Líbano) .
iv) Formación comercial (Gaza y el Líbano) .
v) Formación de maestros (Gaza) ...........•..

vi) Formación de enfermeras (Jordania y Gaza) ..
vii) Cursos vados (en todas las zonas) .

viii) Administración e instrucción común .

36. Esta partida incluye la concesión de un número
limitado de becas universitarias para que estudiantes,
cuidadosamente seleccionados, sigan cursos de medi
cina, letras, ciencias y otras disciplinas profesionales
necesarias en el Cercano oriente, así como el funciona
miento de dos centros de formación profesional y la
realización de varios cursos especiales de soldadura al
arco y otros oficios, la formación de enfermeras, la
formación de personal de secretaría y comercial y, en
medida limitada, la formación de maestros en estable
cimientos oficiales.

37. En el capítulo 1 de los cálculos correspondientes
a 1959 sólo se incluyen los gastos de las actividades
que ya se encuentran en vías de ejecución. En el capítulo
II (véanse más adelante los párrafos 56 y 57) se pre
vén otros planes de formación profesional. Hay algu
nas diferencias importantes entre el presupuesto de
1955 y los gastos reales o calculados, debido, en cierta
medida a un pequeño aumento de los gastos de ejecu
ción y fundamentalmente al aumento del número de
estudiantes en el centro de formación profesional de
Kalandia (Jordania) para el cual se ha incluído asig
naciones destinadas a nuevos cursos de topografía,
estudios mercantiles y motores diesel; la ampliación
del curso de soldadura al arco (aunque éste se ha inte
rrumpido a cansa de la actual crisis en el Líbano) ; la
terminación de los dormitorios, la vivienda del direc
tor y el campo de deportes en el Centro de Formación
Profesional de Gaza.

3S. En 1959 se prevé la continuación de las siguien
tes actividades de formación profesional, en las que el
aumento de 160.000 dólares, en relación con el presu
puesto de 1955, representa el costo anual de los cursos
adicionales iniciados en 1955:

40. Debido a las dificultades financieras de 1957 no
se han iniciado nuevos proyectos; algunos se abando
naron en 1957 y la mayoría de los restantes se dieron
por terminados en 1958. En 1959 sólo se continuarán
los proyectos que siguen:

i ) La campaña antipalúdica en los valles del Yarmuk
y del Jordán, que se proyecta dar por terminada en
1959, con un costo de 17.000 dólares.

1959

$190.000
1958

$450.000 44. Se ha vuelto a incluir la cantidad de 800.000
dólares en el presupuesto de 1959 para hacer frente
a cualesquiera imprevistos, tales como los desperfectos
que suelen producir las tormentas invernales en los
alojamientos y otros hechos eventuales que han afec
tado las finanzas del Organismo durante los últimos
cinco años. Esta suma sólo representa un 2,4% del
costo total de las operaciones del capítulo I y se con
sidera que es el mínimo necesario para poder actuar sin
riesgos.

41



1958

$2,000,000

1958

$1.000,000

1959

$2.000.000

1959

$1.000.000

e) Programa especial de enseñanza
en la zona de Gaza

1958

$200.000
1959

$265.000

y algunos talleres, 10 que permitirá aumentar el número
de alumnos a cerca de 400.

49. Se espera que los gastos totales por este con
cepto no sobrepasen de 850.000 d<?lares" habiéndose
tenido en cuenta un margen para imprevistos y au
mentos en los precios.

e) Proyectos y actividades especiales

50. Esta partida del presupuesto comprende una
pequeña asignación paril; reanuda~ e~ programa de sub
sidios individuales, destinados principalmente a peque
ñas empresas agrícolas, industriales y comerciales.

d) Servicios especiales en los campamentos

51. Esta partida cubre el costo de construcción de
nuevos campamentos para aquellos refugiados cuyos
alojamientos actuales no s?n, ni han s!d.o nunca, satis
factorios en absoluto, debido a la deficiente construc
ción mala situación u otros factores que son incum
ben~ia del Organismo y de los gobiernos de los países
de asilo.

52. Las excepcionales circunstancias que con res
pecto a la enseñanza existen en Gaza han sido descri
tas en el inciso iv) del párrafo 35, donde se trata de la
asignación presupuestaria de 1959 para subvenciones
destinadas a la enseñanza secundaria de una población
escolar inusitadamente grande. Se señalaba en dicho
párrafo que el presupuesto de 1959 incluye una asig
nación de 150.000 dólares en concepto de subvencio
nes para un número de alumnos que supera en unos
3.400 a la cifra normal. Pero la ayuda que asi se presta
a esos escolares representa únicamente la suma mínima
para cubrir los costos marginales de los nuevos maes
tros, materiales, etc. No se prevé la construcción de
nuevos locales y el número extraordinariamente ele
vado de alumnos en las escuelas secundarias de Gaza,
más los aumentos normales de población para los cua
les no ha sido posible proveer nuevas instalaciones en
los años pasados, han sido causa de una situación muy
poco satisfactoria ele apiñamiento en las aulas. En casi
todas éstas hay en la actualidad dos tandas diarias y
muchas ele ellas van a tener que utilizarse tres veces
por día a menos que se actúe inmediatamente. Se nece
sita un mínimo ele 400 aulas nuevas para solucionar
el problema, con un costo de 265.000 dólares.

53. Debe señalarse que en realidad esta partida del
presupuesto de 1959 no pnede compararse con la de
1958, Como ya se ha explicado en el inciso iv) del
párrafo 35, la partida elel presupuesto de 1958 titulada
"programa especial de enseñanza en la zona de Gaza"
preveía subvenciones que en el presupuesto de 1959
aparecen el? la partida "enseñanza general". Aunque
ambas partidas se .refieren al mismo problema, a saber
las excepcíonaln, circunstancjas prevalecientes en Gaza,
en el presupuesto de 1959 las subvenciones mínimas
para las actividades se han incluido en el capítulo 1,
en tanto que las aulas cuya construcción ahora se pro
yecta figuran en el capítulo n.
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1958

$2.060.000
1959

$850.000

45. La reserva para operaciones no ,incluye ninguna
asignación especial para cubrir el posible aymento de
los precios ele los artículos. En caso de reglst!"arse un
gran aumento, es muy probable que s: ne~es¡ten fon
dos adicionales y que se tenga que efectual un nuevo
análisis de todo el presupuesto.

3. CAPÍTULO II DEL PRESUPUESTO

a) Generalidades

46. Las actividades que se han incluído en este
segundo capítulo del presupI~esto de gas~os~ aunque
son en sí muy convenientes, tienen una prioridad me
nor en las asignaciones de fon~os. que las que s~ des
criben en el capítulo 1. ~stas u.l~lmas, por. referirse .a
cuestiones tales como alimentación, alOjal111ento, sa111
dad y educación de los refugiados, .no. pued~n re~u
cirse ni interrumpirse sin causar sufrimIentos inrnedia
tos o, en el caso de la educación, sin privar a .los refu
giados de un servicio que probablemente tienen en
máximo aprecio. El capítulo II trata de dar nuevo
impulso a las ac~ividades. encaminadas ~ que los ref~
giados puedan independizarse económicamente, acti
vidades que se dieron por terminadas o fueron suspe~

didns por razones financieras en 1957 y que se consi
deraron de segunda prioridad en el presupuesto de
rehabilitación de 1958. En 1959 el costo calculado del
capítulo II se eleva a 4.115.000 dólares, suma consi
derablemente inferior al cálculo correspondiente al pre
supuesto de rehabilitación de 1958 (7.810.000 dólares),
pero que representa una cantidad que razonablemente
podría gastarse durante el año. En el caso de los pro
yectos y actividades especiales, se cree que podría
pagarse o prometerse la suma de 2.000.000 de dólares
en un programa de subsidios individuales, análogos al
que se suspendió en 1957 cuando había 1.600 solicitu
des pendientes. Huega decir que convendría mucho
(fue las contribuciones ascendieran por encima de los
fondos necesarios para financiar los capítulos 1 y II,
ya que ello permitiría al Organismo emprender con
mayor seguridad un campo más amplio de actividades
de rehabilitación (por ejemplo, aumentar el número
de los centros de formación profesional).

h) Ampliación de las actividades de formación
profesional

47. Esta partida del presupuesto prevé la reanuda
C1011 de las actividades de formación de maestros en
Jonlalli~t. mediante la, construcción (153.000 dólares)
y dotación (31.000 dolares) de la escuela normal de
maestros de Ramallah, Jordania. Aunque es poco pro
bable que el edificio quede construirlo mucho antes de
terminar 1959, se prevén también gastos de funciona
rmento para un penado de seis meses (47.000 dólares),
10 que hace un total de 231.000 dólares. También se
incluye en (';;ta partida el alquiler anual del local para
u,na est:L1loJa normal de maestras y los gastos de su fun
cronanuento (60.000 dólares).

4R También se prevé la construcción y dotación de
un nuevo centro de formación profesional en J orrlania,
rr~1I IIn costo calculado en 382,000 dólares, No se pre
V(,II, gastos de funcionamiento de 1959, que se estima
se!";.lll anualmente unos 250.000 dólares una vez que
s(' Inaugure COII la primera promoción de estudiantes
CIl IlJ0!"l. La p,artida total comprende, además, la suma
d~, 101 :000 dólares para ampliar las instalaciones de
Kalandia COIl la construcción de un lluevo dormitorio
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4. FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE 1959

54. En el último ejercicio económico los programas
que el Organismo había de realizar se calcularon en
un costo de aproximadamente 41.000.000 de dólares,
de los cuales 33.000.000 se requerían para hacer frente
á los gastos de las operaciones corrientes (fundamen
talmente de socorro y enseñanza). El saldo se nece
sitaba para reanudar algunas de las actividades de
rehabilitación que se habían suspendido en 1957 por
falta de fondos.

55. Como resultado de una feliz combinación de cir
cunstancias, el Organismo podrá probablemente com
pletar su programa mínimo en 1958 a un costo de
31.000.000 de dólares, o sea 2.000.000 de dólares menos
de la suma calculada en el presupuesto del último año.
Tras consultar a la Comisión Asesora, se ha decidido
destinar estas economías a restaurar el alcance de las
actividades que habían resultado afectadas por las deci
siones que se vió obligado a adoptar el Organismo
durante la crisis financiera de 1957.

56. También se ha resuelto que el exceso previsto
de las contribuciones sobre la cantidad necesaria para
el programa mínimo (1.500.000 dólares), debe utili
zarse para dar impulso a algunas actividades que eran
de segunda prioridad en el programa del año pasado.
Dado que es poco probable, por razones técnicas, que
se puedan poner en marcha estas actividades antes de
finales de 1958, se han incluido en el presupuesto de
1959 en el capítulo Ir, y los fondos asignados a ellas
han pasado a formar parte de las reservas. El efecto
de estas decisiones es reducir la suma de los nuevos
fondos necesarios para financiar el capítulo Ir en 1959
en 1.500.000 dólares, es decir la cantidad de 4.100.000
dólares queda reducida a 2.600.000 dólares.

57. Por consiguiente, el Organismo necesitará nue
vas contribuciones por un valor mínimo de 36.000.000
de dólares para la ejecución de sus programas de 1959.
Como se observará por el precedente análisis del pre
supuesto, el costo total de los capítulos 1 y II asciende
a 37.500.000 dólares, pero debe deducirse de esta cifra
la suma de 1.500.000 dólares que acaba de mencionarse.
He aquí pues, en resumen, las necesidades en efectivo
para 1959:

Para el capítulo I (fundamentalmente programas
de socorro y de enseñanza) .... ,.,......... 33,4

Para el capítulo Ir (otras actividades de reha-
bilitación) , .. ' " . . 4,1

Total ,.............................. 37,5
Menos fondos disponibles por el excedente en

1958 de las contribuciones sobre el presupuesto
mínimo ..... '.............................. 1,5

Suma neta necesaria para el presupuesto de 1959 36,0

58. Es necesario subrayar que los 36.000.000 de
dólares que representan la suma neta necesaria para
el financiamiento del presupuesto de 1959 deben pro
ceder por completo de las promesas y contribuciones
de 1959. El capital de operaciones del Organismo (que
se discute más adelante en capítulo aparte) es dema
siado reducido para permitir que ninguna parte del
mismo pueda destinarse a cubrir gastos del presu
puesto de 1959 y no hay otros fondos disponibles.

59. También debe subrayarse que el retraso en el
recibo de las contribuciones aumenta naturalmente las
dificultades con que tropieza el Organismo para cum-
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. . vista de sus recursos IIlUY Iimi-
plir sus .funclOnes, .en no cuenta con la seguridad de
t~dos. SI el Orga111smO s necesarios con bastante anti
disponer de los recurso . .]0·' gastos S" hace. . , 1 f h revIsta para ~ . . J • '" ,

~lpaCl?n a a ec?- p ., d bida forma de las ope-
imposible una plamficaclon en e 1 la ei . . I

. pell'erro ine uso a ejecucion (eraClOnes y se pone en o .
. . Para que el Organismo pueda.

un programa mll11mo.. .ble sus one
financiar en forma convenIente y razona e sus o~ra-

ciones debe contar con recibir por 10 meno; la mitad
de las contribuciones necesarias antes del 1 de enero
y el resto antes del 10 de julio.

60. Las contribuciones que necesita recibir el qrga
nismo para 1959 son por fuerza lIgeramente supe:lOres
a las que espera recibir en 1958 (36.000.000. ~e dolares
contra 34.500.000 dólares). Los fondos adicionales se
necesitan para hacer frente a ]05 gastos d~ una pobla
ción que crece constanteIuente y. para cubrir .el alza en
los precios y otros aumentos ineVItables, por eJe1l1p1,o los
relativos a los sueldos del personal. La suma adlclOn~l
de 1.500.000 dólares debe proceder de. ml~vos contri
buyentes o de un aum.ento de las con~nbtlCI011eSde los
contribuyentes habituales. Dado que solo unos 3.J. Esta
dos Miembros habr-án contribuido al presupuesto de
1958 y que dos de ellos habrán aportado casi d 9.0%
de las contribuciones totales, es de desear encarecida
mente que un número mayor' de Estados Miembros vea
la posibilidad de contribuir al financiamiento del pre
supuesto de 1959.

5. CAPITAL DE OPERACIONI-:S

61. El Organismo errrpez.ó a funcionar ello de enero
de 1958 con un capital de operaciones disponible equi
valente a 8.500.000 dólares y espera concluir el ejer
cicio económico el 31 de diciernbre con un capital de
operaciones disponible aproocirnadarncnte igual, ya que,
corno se ha dicho anterio rrnerrte, espera gastar o com
prometer en 1958 una suma igual al total de las con
tribuciones recibidas. La strrna de 8.500.000 dólares es
apenas suficiente para cubrir tres meses de operacio
nes, si no se reciben contribuciones. Aunque afortuna
damente el Organismo ha recibido la mayor parte de
las contribuciones de 1958 con tiempo suficiente para
sus operaciones, es evidente que una reserva de fondos
que sólo equivale a los gastos de tres meses de opera
ciones constituye un margen e.xcesi varneme reducido,
Tanto es así que la más rnirrirria d isrniuución de la
corriente de contribuciones puede perturhar totalmente
las operaciones del OrganislUo, como ocurrió ('H 11)S7
cuando el retraso en el recibo de fondos ohligó al Orca
nismo a reducir o aplazar actividades muy interesantes
o necesarias de su prograrna dehido a la bita de reser
vas suficientes para continrrar las mientras nn se reci
bieran nuevas contribuciones.

62. El Organismo. recoluiencla encarccirlruucnt- que
se le provea un capItal <;le operaciones suficiente para
hacer frente a. las neceSIdades de cinco meses por 10
mer:os (aproxllnadaluente 15.000.000 de 1I,·'¡ar('s). es
decir un a~1l11ento de ~.500,OOO dólare". Una reserva de
esta cuantía aseguraraa la necesaria d ispouihili.lnrl de
fondo~ para .permltll- que continuara Sil lnlior sin inte
rrupc.1One.s, lllc111S0 ~n el caso ele que ;,;c retrasaran 1:15

cor:tnbuclOnes y sen~ así lnel~os prohahle que ';(' pro
dt1Jer~l1 lamenta,blcs Interrt1pC'1on~'s corno la" que han
sucedido demasiado a rnenudo.

6. RESU:-"fEX

63. El presupuesto del Organi:".mn de 105\) suma
37.500.000 dólares: 33 400000 1. . (ólares para las activi-



darles del capítulo I (fundamentalmente, programas de
socorro y de enseñanza) y 4,100,O~0 dolares ~a.ra las
actividades del capítulo II (es decir, otras actividades
de rehabilitación). Para financiar este presupuesto, el
Organismo espera dis'pon~r de 1.5,09,000 dólares del
sohrante de las contnbuclOnes recibidas en 1958; la
~1iferel1cia, es decir 36.000,000 de dólares, debe satis-

facerse con las contribuciones para 1959, Además, el
Organismo solicita que se le acredite, en concepto de
préstamo o de contribución, la suma de 6,500.000 dóla
res para que su capital de operaciones le permita hacer
frente a cualquier contingencia, en vista de la continua
incertidumbre en 10 que respecta a la cuantía y al
momento de recibo de las contribuciones.

Anexo H

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA OBRA DEL ORGANISMO

1. ACTIVIDADES y PROllLEMAS DE CARÁCTER JURÍDICO
EN GENERAL

1. La labor del Organismo tiene múltiples aspectos
jurídicos, ya que se le plantean gran número de pro
blemas legales de índole muy variada. Aparte del con
siderable volumen de asuntos de trámite, especialmente
en cuestiones ele derecho mercantil, laboral y adminis
trativo, también se ha prestado atención a diversos asun
tos de derecho internacional público y a las relaciones
con los gobiernos ele los paises de asilo, Durante el año
se han realizado también constantes esfuerzos para
resolver ciertos problemas (especialmente en relación
con reclamaciones pendientes) derivados de las hostili
dades de noviembre de 1956, y a los que se hacía refe
rencia en el anterior informe'.

2, El estallido en mayo de 1958ele los disturbios civi
les y del conflicto armarlo en Líbano, y su continuación
durante el resto del período objeto del presente informe
han 1~1al~tc:ado inevitablem.ente cierto número de proble~
mas JU;lclicos 'j de segundad. Aparte de la protección
~e las lllstal.aclOnes~ personal y bienes del Organismo,
este se ha visto obligado a adoptar nuevas medidas en
~~lación .~on el de~p~cho de los suministros y a nego
Ciar contl.at.os provisionales para la descarga ele los mis
ll~()S en clistmtos. pu~rtos (principalmente Aleaba y Lata
kia ) y,Sl1 subsiguiente transporte terrestre por otras
rutas. Ello ha supuesto dificultades con el consiguiente
a:1I1]('nto en 10.s ¡;-astos y ri,esgos imprevistos, y ha impe
dido el cumplimiento de ciertos contratos existentes.

3: Aunque las relaciones del Organismo con los
~n))l('rn(Js de los países de asilo se han mantenido en
lineas generales sobre las mismas bases que anterior
111,<'nte, el hecho de e~ue el Organismo no haya sielo uni
v('rs~lnwllte r.econoClClo como órgano subsidiario de las
NpClOllC'S Unidas ha dado lugar durante el año a un
numero cada vez mayor ele dificultades d d . rdie ." j . e or en juri-
..() ~. practlw. .a Situación a este respecto es particu-
J,~J nu ntc grave en la zona de Gaza y en la región e . _
~1:1 de la República Arube Unicla, donele las autorich~J~s
se ~lall negarlo formalmente a reconocer el estat it
c:1.r:::'[er, ~l~l Organismo, ;: donde las consigui~nte~ l~eZ
lr~('u(¡J1( s nnpuestas ,a las instalaciones y actividades del
n~Js~l1() han obstaculizado en varios aspectos 1 1
eficiente de' . . ' a marc la
.' .. S~IS operaciones. Se han planteado también

problemas analog-os en los demás paises el '1 1
flll(, en 1'1 -rt . • 1 . e aSI o, en os
'. . ( os C,lSOS no se ian reconocido lo "'1 .

~~ 1I,~I;I:l1l¡~I~l~les del Organismo en materias i~1g~~Y:i~~~0;
,Ise,l cs,.c crechos ele Importación o cuestiones it di .
,\1 propIO tiempo que ha mantenido la coope J 1. }clale,s.
estrecha en materia de traba' raClOn mas
de los paísrs de asilo el' ÓJO c?n toelhos los gobiernos

, rgamsmo a renovado sus

1 A/3686, anexo H, párr. 2.
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esfuerzos, mediante negociacioncs y exposiciones por
escri to, a fi.n de lograr el reconocimiento y las facili
dades necesarias para el cumplimiento de su mandato.
de acuerdo con los textos constitucionales por los que
fué establecido.

4. Ha habido también nuevas dificultades en relación
con el acuerdo internacional (al que se hacía referencia
en el anterior [nforrne'") relativo a los transportes por
ferrocarril entre Líbano, Siria y Jordania. La aplicación
al Organismo de las estipulaciones restrictivas conte
nidas en dicho acuerdo ha seguido siendo causa lIO sólo
de dilaciones sino también de apreciables gastos adicio
nales (que en total se elevan a más de 650.000 dólares).
y a pesar de la insistencia del Organismo en que se le
exima de toda restricción en lo que se refiere al método
adoptado para el transporte ele sus suministros, el pro
blema sigue en pie.

5. En el informe anterior" se hacía referencia a dos
reclamaciones hechas por el Organismo contra el Go
bierno de Israel por daños ocasionados con motivo de
la ocupación por las fuerzas de ese país de la zona de
Gaza. Una de esas reclamaciones, que se refería a los
daños y pérdidas sufridos por el OOPSRPCO y su per
sonal como resultado ele la ocupación israelí de la zona
de Gaza, ha sido objeto de una nueva exposición mis
detallada durante el año y su cuantía se eleva a 309.865
dólares. Al mismo tiempo, el Organismo ha presentalla
una nueva reclamación por valor de 62,500 dólares con
tra el Gobierno ~e Israel, por pérdidas y daños oca-jo
nadas en un accidente ele carretera que se produjo en
febrero de 1957 con un vehículo militar de Israel, v en
el que un funcionario del üOPSRPCO resultó muerto
y otros dos heridos. El Organismo tiene entendido que
estas dos reclamaciones están siendo objeto de estudio
por parte. c~el Gobierno ele Israel. pero hasta la fecha
no. ha recibido ninguna respuesta definitiva al respecto.
Mientras. tanto, el Gobierno ele Israel ha hecho varia s
reclamacl,ones contra el Organismo, c¡ue en total se ele
van a mas de 55.000 dólares, por servicios v snminis
tras. q~le el Gobierno de .Jsrael dice haber prestado al
qrga11lsl11~ du~-ante el mismo período. Estas reclama
clones e~tan siendo consideradas en relación con las
reclamaciones del Organismo contra Israel.

,6. La multitud ele contratos que el Organismo sus-
c¡-¡be cada a- ( '1 r• e no su numero e tirante el penado que se
~Xal~l11a ha ascendido a más de 3.000) continúa plan
.ealnco tina gran variedad ele problemas jurídicos cluC
me uye 1 1 . , ,
tos el . a rec a~cI~:lO de las estipulaciones de los contra-

, 111cumphlTIlento ele los mismos por parte ele 105

Plroveedores, problen.1as ele seguros v reclamaciones he-
cuas por el O . •rga11lSl110 o en su contra. Aunque las diíe-

: A/3686, anexo H, párr. 26
A/3686, anexo H, párr, 8.
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rencias o conflictos derivadas de los contratos mercan
tiles se han resuelto en la mayoría de los casos mediante
negociaciones, se ha pensado en la posibilidad de some
ter a arbitraje algunas de las reclamaciones pendientes
que entrañan conflictos de bastante complejidad.

7. En el terreno administrativo, el empleo directo por
parte del Organismo de unas 10.000 personas continúa
teniendo numerosas ramificaciones jurídicas. Como se
dijo en el anterior informé, el 10 de julio de 1957 se
publicaron el nuevo estatuto y el nuevo reglamento pro
visional del personal del Organismo. Desde esa fecha
se ha progresado mucho en la implantación de normas
y métodos de trabajo más amplios y uniformes, Con mi
ras a facilitar las relaciones jurídicas entre el Orga
nismo y las varias categorías de personal que emplea.

8. En 10 que se refiere a los recursos al alcance de
los miembros del personal, el Organismo ha mantenido
su propia Junta Mixta Especial de Apelaciones, pero
al mismo tiempo ha tomado las medidas pertinentes
para la designación y elección del presidente y vocales
de una nueva Junta Mixta de Apelaciones que va a
constituirse en breve. Se han celebrado ya elecciones al
efecto entre el personal local del Organismo, así como
una serie de consultas entre el personal y está a punto
de aparecer un reglamento revisado de personal en el
que se regula esta materia.

9. En el anterior informé se daba cuenta del fallo
del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas
(fallo No. 70) dictado el 23 de agosto de 1957, en el
caso de un ex funcionario del OOPSRPCO que había
alegado, entre otras cosas, su despido injustificado. En
dicho fallo el Tribunal rechazó todas las reclamaciones
del actor e, incidentalmente, tomó nota de las nuevas
normas procesales previstas en el estatuto y reglamento
provisional del personal del Organismo publicados el
10 de julio de 1957.

10. Se ha mantenido una cooperación continua con la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
(FENU) respecto a varios problemas jurídicos espe
cialmente relacionados con los servicios prestados por
el Organismo durante el año, en virtud de su contrato
con la FENU para la adquisición y transporte de sumi
nistros. Además, el Organismo ha prestado últimamente
asistencia jurídica en varias formas al Grupo de Obser
vación de las Naciones Unidas en el Líbano (GONUL).

11. Como en años anteriores, el Organismo ha con
tinuado haciendo uso de la eficaz colaboración de la Ofi
cina del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas así
como ele los asesores jurídicos de los varios organismos
especializados.

2. CUESTIONES JURÍDICAS EN LOS DISTINTOS

PAÍSES DE ASILO

a) Región egipcia de la República Arabe Unida
y zona de Gaza

12. Desgraciadamente, debe informarse de nuevo que
el Organismo ha seguido encontrando graves dificulta
des por la evidente falta de disposición de las autorida
des egipcias a reconocerle el carácter de órgano sub
sidiario de las Naciones Unidas o a concederle los pri
vilegios e inmunidades que se derivan de su calidad de
tal y que son necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Aunque esta cuestión ha sido objeto de gran

• Aj3686, anexo H, párr. 5.
6 Aj3686, anexo E, párr, 6, nota 31 al pie de página.
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número de discusiones y exposiciones por escrito, la
divergencia básica entre los puntos de vista del Go
bierno y del Organismo se ha hecho cada vez más pa
tente. Seguidamente se dan algunos ejemplos de las
repercusiones que tiene en la práctica esta situación.

13. En el anterior informen se dió cuenta de la nega
tiva de las autoridades egipcias a conceder permisos a
ciertos funcionarios del Organismo para entrar en la
zona de Gaza o regresar a la misma. Aunque durante
la primera parte del período obj eto del presente informe
parecía que estas dificultades estaban en curso de solu
ción, la situación empeoró en la segunda parte del año,
al denegarse la necesaria autorización a varios funcio
narios del OOPSRPCO cuya presencia en Gaza era
particularmente necesaria para las actividades del Orga
nismo. A pesar de las exposiciones escritas y orales he
chas por el Organismo al Gobierno de la República
Arabe Unida, por desgracia el problema no ha sido
todavía resuelto.

14. Han surgido también divergencias en relación
con la inmunidad jurisdiccional del Organismo, al inten
tarse aplicar las disposiciones de la legislación nacional
local a contratos de trabajo entre el Organismo y miem
bros de su personal. A este respecto, varios ex funcio
narios del Organismo han planteado tres demandas ju
diciales y han dirigido tres reclamaciones al Departa
mento egipcio de Trabajo contra el Organismo. En nin
guna de las tres causas judiciales se ha reconocido el
estatuto del Organismo o su inmunidad jurisdiccional,
y, como ya se dijo en el informe anterior", en una de
estas causas se dictó un fallo en el que expresamente
se denegaba al Organismo su estatuto e inmunidad.

15. También se negó formalmente el carácter, privi
legios e inmunidades del Organismo en un documento
del Consejo de Estado, de fecha 8 de septiembre de
1956, que sólo llegó a conocimiento del Organismo a
finales de 1957, después de haber sido citado en autos
judiciales. En fecha más reciente, la condición jurídica
e inmunidades del Organismo han sido denegados, de
nuevo, en una carta dirigida al Organismo en fecha 10
de mayo de 1958 por las autoridades del Gobierno en
Gaza, citando el dictamen del Consejo de Estado.

16. Los intentos de hacer citaciones y de ejecutar em
bargos son también ejemplos de actos que violan la
inmunidad de jurisdicción del Organismo o de sus fun
cionarios en el cumplimiento de sus deberes oficiales.
En varios casos, el Organismo se ha visto obligado a
devolver citaciones u órdenes judiciales dictadas o
transmitidas de un modo inadecuado, o a protestar con
tra las mismas. A fin de resolver esas dificultades, el
Organismo ha intentado llegar a Un acuerdo con las
autoridades del Gobierno en la adopción de un procedi
miento en las actuaciones judiciales e investigaciones
gubernativas, en virtud del cual se respeten el carácter
e inmunidad del Organismo y de sus bienes y documen
tos, sin obstaculizar la debida acción de la justicia.

17. Las autoridades de la República Árabe Unida han
intentado recientemente que los funcionarios internacio
nales del Organismo en Gaza llenen un cuestionario que
equivale a una especie de registro de extranj eros, exi
gencia que es incompatible con las disposiciones de la
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Na
ciones Unidas aprobada por la Asamblea General el 13
de febrero de 1946. Tras consultar con el Asesor Jurí
dico de las Naciones Unidas, el Organismo, de corríor-

o Aj3686, anexo H, párr. 11.
• Aj3686, anexo H, párr. 14, nota 34 al pie de página.
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midad con el instrumento citaelo, ha rehusado cumplir
ese requisito,

m 1\U1Hlue 110 siempre se ha admitido la completa
irununidad del Organismo en el pago de Impuestos, se
ha ol.tenido de las autoridades públicas el reembolso de
varios impuestos y derechos de aduanas, de cuyo pago
está exento.

le). Aparte de los varios problemas pendientes de. so
lución satisfactoria, algunas otras dificultades surgidas
durante el año, y que dieron lugar a reclamaciones ofi
ciales del Organismo, fueron convenÍentemente resuel
tas en colaboración con las autoridades del Gobierno.

b) Región siria de la República Arabe Unida

20. En general, ha habido una comprensión cada vez
mayor del estatuto del Organismo en la región siria de
la República Árabe Unida, aunque en algunos aspectos
la situación no es completamente satisfactoria.

21. En el informe anterior" se daba cuenta de dos
fallos del Tribunal de Casación de Siria, en el primero
de los cuales se consideraba al Organismo como una
dependencia pública de la República de Siria, en tanto
que en el segundo se tenía en cuenta el verdadero carác
ter legal de aquél. Pese a la importancia del principio
en juego, no ha sido posible que se revisara o anulara
el primero de dichos fallos. Pero mientras tanto, en un
caso más reciente, un tribunal de primera instancia de
10 criminal ha reconocido en un fallo el estatuto y la
inmunidad del Organismo. En otras causas judiciales
tramitadas durante el año, el Organismo se ha encon
trado con Ull~ gran variedad de problemas concretos,
tanto en cuestiones de procedimiento como de fondo.

22. Algunas de las restricciones impuestas a la liber
tad de circulación de los funcionarios del Organismo en
~erritorio de Siria, a las que se hacía referencia en el
lnf~lrtlle anterior", .han persistido durante el período
o!Jjeto del present~ informe, Concretamente, se ha irnpe
dido .a. siete funcionarios del Organismo que viajaran
en misión de servicio por ciertas zonas en las cuales el
Organismo está actuando, por no habérseles concedido
los permisos militares necesarios. A pesar de las recla
l11aCI~J11~S hechas por el Organismo al respecto, estas
restricciones a la libertad de circulación de los funcio
narios siguen sin resolverse.

23. La ~ituación en lo que se refiere a la inmunidad
del Orgal11smo. en materia de impuestos y derechos de
aduanas ha mejorado en ciertos aspectos durante el año
sobre todo en 10 relativo a la exención de impuestos y
(~er~chr~~ de aduana sob~e .gasolina" kerosén y alcohol.
1 01 utI. a parte, han persistido las dificultades descritas
~n el infnrrm- auterior'", cansadas por los repetidos
\Il~{'ntt)s de las autoridades públicas ele percibir ele los
micmhros del personal del Organismo que son ciuda
danos de la. República Árabe Unida y que se hallan en
la ZUlla un 11~11J1l7st[J sobre la renta por concepto de sus
SI.I~'ldus. :\1 finalizar el período que se examina dichas
dlllCl1ltades seguian sin resolverse. '

, 2·1.. Han rontinuado planteúndose en Siria problemas
jllrllh~'lIs de naturaleza contractual o administrativa en
r('J;¡r1ll~1 COII los terrenos y edilicios utilizados po~ el
(lrgal1l."llIu y cou los suministros y el empleo de
ll('rsullal.

: ,\¡JI,K/" aucxn H, pi,rr, 2.1.
,,;\/3(,iI,l>, aiu-x« H, párr. 22,
" :\/.J()~II, all"XII H. párr 24.

\¡JI,kú, 'llll'XII H, párr, 1S.
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c) Jordania

25. Las negociaciones mencionadas en el informe
anterior!' sobre la revisión del acuerdo general exis
tente entre el Organismo y el Gobierno de ] ordania no
se han reanudado durante el período de referencia, aun
que se han celebrado algunas discusiones fructíferas con
el Gobierno respecto a ciertos puntos específicos objeto
de controversia, y en algunos aspectos se han logrado
mayores progresos hacia un acuerdo.

26. La indemnización reclamacla por el Organismo al
Gobierno de Jordania por daños y perj uicios ocasiona
dos durante los desórdenes y tumultos civiles mencio
nados en el informe anterior!" sigue todavía pendiente
y el Organismo no ha podido hasta ahora obtener que
el Gobierno reconozca su responsabilidad al respecto.
Tampoco ha recibido del mismo ninguna reparación ni
explicación por el embargo ilegal de fondos del Orga
nismo dictado por un tribunal jordanio en 1954 y al que
se ha hecho referencia en informes anteriores-",

27. Aunque algunos problemas jurídicos específicos
relacionados con el estatuto, privilegios e inmunidades
del Organismo han podido resolverse en la práctica gra
cias a la cooperación de las autoridades públicas, siguen
pendientes algunas dificultades, en cuestiones de im
puestos y procedimientos judiciales, por ejemplo. El
Organismo se ha visto obligado nuevamente a presentar
protestas, a devolver ciertas citaciones y notificaciones
incorrectamente hechas o que requerían el pago de im
puestos o la comparecencia ante los tribunales.

28. El Organismo ha tenido también una gran varie
dad de problemas jurídicos en relación con transaccio
nes mercantiles, convenios sobre los proyectos, construc
ciones y otras actividades en Jordania, algunos de los
cuales han dado lugar a reclamaciones o litigios, que
han sido objeto de negociaciones o amigable composi
ción durante el año.

el) Líbano

29. Una dificultad jurídica surgida con motivo de la
crisis libanesa ha sido la restricción especial impuesta
por el Gobierno del Líbano a la libre circulación de los
refugiados de Palestina, incluídos los funcionarios pales
tInOS del Organismo, a través de la frontera sirio-liba
nesa. Pero, como resultado de ciertas conversaciones al
respecto, se llegó a un acuerdo con las autoridades del
Líbano para regular la circulación esencial del personal
local del Organismo entre los dos países.

30. Otros problemas jurídicos surgidos durante
el año en relación con las actividades del Orga
nismo en Líbano se han centrado sobre toclo en
la aplicación detallada de la Conven~ión sobre p'rivi
legios e Inmunidades de las N aciones Unidas y en
el acuerdo suscrito el 26 de noviembre de 1954 entre
el OOPSRPCO y el Gobierno ele Líbano.

31. Aunque el Orzanismo ha obtenido el reembolso
de ~iertos impuestos yderechos de aduana ele cuyo pago
esta exento, otras reclamaciones de esta índole han sido
objeto de dificultades y retrasos. Deben mencionarse
c~ncreta~11ente las reclamaciones pendientes elel Orga
nismo, CItadas en el informe elel último año>', referentes
a los derechos pO.lillarios y a los gastos que resultan
del. US?, obhgatorIo del transporte ferroviario, por la
aphcaclO11 del acuerdo internacional mencionado en el

: A/~686, anexo E, párr. 16.
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párrafo 4 anterior. A fin de llegar a un arreglo de estas
y otras reclamaciones pendientes, se acordó, en prin
cipio, encargar de su estudio a una comisión mixta com
puesta de representantes del Gobierno y del Organismo.
Sin embargo, después de varias dilaciones iniciales, el
establecimiento de esta comisión se aplazó indefinida
mente debido a la crisis ele Líbano. Resultado de ello
es que las reclamaciones en cuestión siguen todavía pen
dientes ele solución.

32. Durante el período en cuestión, las inmunidades
de los funcionarios del Organismo han sido también

ignoradas o insuficientemente respetadas, en varias oca
siones, por ejemplo, en 10 que se refiere a ciertas cita
ciones judiciales, impuestos municipales y formalidades
aduaneras. Para llegar a un arreglo de estos problemas
(de los que se mencionaron otros ej ernplos en el informe
anterior-s ) el Organismo hizo varias propuestas incluida
la posibilidad de someter estas cuestiones a arbitraje.
Pero posteriormente se pensó que las mismas podrían
resolverse por la comisión mixta mencionada en el pá
rrafo anterior,

10 A/3686, anexo H, párr, 20.

Anexo 1

COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

1. GENERALIDADES

1. Durante el año que se examina, el Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Pales
tina en el Cercano Oriente y otros organismos de las
Naciones Unidas han seguido colaborando incluso con
mayor intensidad. El Organismo se complace en expre
s~r su agradecimiento por el asesoramiento, la asisten
CIa y la colaboración que ha recibido de las distintas
organizaciones, así como de los diversos departamen
tos y oficinas de la Secretaría de las Naciones Unidas
el; Nueva York. A su vez, el Organismo tuvo la oportu
n~elael ele prestar su concurso a otros órganos y orga
111S1110S especializados de las Naciones Unidas que des
arrollaban sus actividades en la región. Asimismo el
Organismo colaboró durante el año con el Grupo de
Observación de las Naciones Unidas en el Líbano
(GONUEEL) proporcionándole ayuda temporal de
carácter puramente administrativo. .

2. El Organismo facilitó diferentes servicios adminis
trativos a la mayoría de las organizaciones y organis
mo~ especializados ele las Naciones Unidas que tienen
oficinas en Beirut, bien sea gratuitamente o cargándoles
el precio ele costo. El Organismo y varias de esas enti
dades tienen sus oficinas en el mismo lugar.

3. El acuerdo que fué anunciado en el último in
forme", en virtud del cual el Director del Organismo
debe prestar ayuda en tiempo ele crisis, a los funciona
rios de las Naciones Unidas y a sus familiares en cier
tas .zonas del Cercano Oriente siguió aplicándose con
motivo de los sucesos ocurridos recientemente en el
Líbano.

4. El Organismo estuvo representado en la reunión
elel Comité Ac!ministrativo de Coordinación (CAC) ,
celebrada en Ginebra el 5 de mayo de 1958. Asimismo
estuvo representado durante la Semana de las Naciones
Unidas en la Exposición Internacional de Bruselas.

2. ORCANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

a) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

5. De conformidad con un acuerdo en virtud del cual
el OOPSRPCO reembolsa los gastos estimados de los
servicios que le presta el UNICEF, este último ha se
guido actuando como agente del Organismo para la
adquisición ele artículos varios, ele la mayor parte ele los
suministros médicos que se necesitan para los refugia
dos, y e n algunos casos de lso artículos que constituyen
la ración básica.

1 A/3686, anexo T, párr, 3.
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6. Ha continuado aplicándose el programa ele ayuda
del UNICEF a las madres y niños que viven en las
aldeas fronterizas de Jordania, prestándose asistencia
a unas 50.000 personas, cifra que se mantiene sin variar.
No se trata de refugiados realmente comprendidos den
tro de la jurisdicción del OOPSRCO pero todas estas
personas se han visto afectadas en sus medios de vida
por el conflicto de Palestina. El UNICEF utiliza los
servicios del Organismo para la distribución de sumi
nistros destinados a este programa, y le reembolsa los
gastos de transporte en territorio jordanio.

7. Continuaron en vigor los acuerdos relativos a la
lucha contra el paludismo, acerca de 10 cual se informó
el año anterior", De conformidad con estos acuerdos el
Gobierno del Líbano se ha hecho cargo de estas activi
dades en 103 campamentos de refugiados en ese país
y el UNICEF proporciona los insecticidas necesarios
como parte de la asistencia global que presta a la cam
paña de erradicación del paludismo en el Líbano. En
jordania, el UNICEF proporciona cierta cantidad de
insecticidas, vehículos y equipo como contribución al
programa conj unto de erradicación del paludismo en
ese país; participan también el Gobierno de Jordania,
la OMS y el OOPSRPCO. El Organismo continúa ha
ciéndose cargo de la campaña antipalúdica que se eje
cuta en la zona del Yarmuk-Jordán, y se encarga ade
más de proporcionar suministros, vehículos y equipo
con ese fin.

8. El Organismo pudo destacar en comisión del ser
vicio a un miembro de S11 personal por un corto período
para que se encargase de tomar fotografías para los ser
vicios de información pública del VNICEF.

b) Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas
para Palestina

9. De conformidad con la resolución 1191 (XII) de
la Asamblea General, el Organismo prosiguió sus con
sultas con la Comisión con miras a la mejor ejecución
de las respectivas tareas. Durante el año que se examina,
las actividades quedaron limitadas en general a un inter
cambio oficioso ele información, relativa a las activida
des quC' cada organización desarrolla.

e) Fuerza de Emcrocucia de las Naciones Unidas

10. La cooperación entre la Fuerza de Emergencia
de las Naciones Unidas (FENU) y el OOPSRPCO,
ele que se dió cuenta en el informe anterior, ha sido tam
bién muy estrecha durante el período que se examina.
En geneÍ'al, esta colaboración ha consistido en consultas

s A/3686, anexo T, párr. S.
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celebradas en Gaza sobre cuestiones de interés C~I~~~;

además el Organismo se ha encargado de la adquisición

de los artículos que la FENU deseaba obtener en la ~ona

de Beirut, La FENY ha reemb~l,sado al Orga~ls.mo

los gastos que le ocasiona la prestación de estos servicios.

d) Centros de información de las Naciones Unidas

11. El arra pasado, el OOPSRPS;0 hizo un ~so mu

cho más considerable, y que le fue ~;IY v;nt~Joso, de

los servicios de la Oficina de InformaclOn Pública de las

Naciones Unidas en Nueva York y de los centros de

información de las Naciones Unidas de todo el mundo.

Los servicios de prensa, radio y televisión de [a Oficina

de Información pública fueron particularmente útiles

durante las reuniones de la Asamblea General; los ser

vicios de fotografía, publicaciones, radio y televisión han

incrementado recientemente su asistencia a este respecto.

Los centros de información han continuado su útil labor

de divulgación de información acerca del Organismo,

organizando visitas y manteniendo contactos provecho

sos. Todo esto ha contribuído a que en las zonas en que

actúan los distintos centros se tenga una comprensión

más cabal de las actividades y de los problemas que con

fronta el Organismo. Por su parte, el Organismo se

ha ofrecido para colaborar en lo posible en las labores

de información pública de las Naciones Unidas y de los

organismos especializados en la zona en que lleva a cabo

sus actividades. En particular le ha sido posible prestar

esta clase de servicios en distintas ocasiones al Centro

de Información de El Cairo,

e) Grupo de Observación de las Naciones Unidas
en el Líbano

12. Al crearse el Grupo de Observación de las Na

ciones, Unic!as en el Liban? (GONUEEL), se pidió al

O~PSRPCO q:le ¡;roporclOna.ra con carácter temporal,

y ~1l1 ql!e ello. sl.g111fi~ara part1cip~r en la operación, la

aSlstenc.laac1mlm~trab~a y de otra índole que pudiera ser

necesaria. La asistencia consistió en iniciar las gestio

nes P?ra la obtención de oficinas y viviendas, efectuar

trabajos ?e secretaria, proporcionar suministros y equipo

pa~a oficina, p;eparar viajes y adquirir y comprar en

Beml,t los articulas que fueron necesarios. Continúa

p:estandose ~Yllda al, GO:t:JUEEL, aunque en menor

esca.la. a medida que este dispone ele servicios adminis
trativos propios.

f) Or[Jallismq ~le la.s Naciones Unidas para la
V2[J2lancw de la Tregua

1:3. El OOPSRPCO y el Organismo de las Naciones

Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT)

continuaron consultándose e intercambiando informa

ción sobre cuestiones de interés común. El ONUVT

prestó también valiosa ayuda al OOPSRPCO durante

la reciente crisis.

3. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

a) Organización de las Naciones Unidas para la
Educccié«. la Ciencia y la Cultura

14. Como en años anteriores, la UNESCO continuó

ocupándose activamente de todos los aspectos del pro

grama de enseñanza y prestando al Organismo su va

lioso concurso técnico. Continuaron recibiéndose con

tribuciones en virtud del plan de bonos de ayuda mutua

de la UNESCO.

15. Al1 o de julio de 1957 colaboraban en la División

de Educación del Organismo ocho miembros del per

sonal de ecategoria superior, con inclusión del jefe de la

División, que habían sido asignados en comisión. del

servicio por la UNESCO. Al final del período que se

examina, o sea el 30 de junio de 1958, el número de

funcionarios asignados en esta forma por dicha Orga

nización se redujo a siete, por lo que se han entablado

negociaciones con miras a aumentar este personal a fin

de hacer frente a la limitada ampliación del programa de

educación del Organismo.

b) 01'ganización Mundial de la Salud

16. Durante el periodo que se examina, la OMS

continuó interesándose en el programa sanitario y pro

porcionó asistencia técnica muy valiosa al Organismo

mediante el intercambio de información sobre problemas

de la nutrición, epidemiológicos y de otra índole. La

OMS hu seguido manteniendo a disposición del Orga

nismo al jefe de servicio médico y a otros tres funcio

narios de categoría superior del personal sanitario.

17. El Organismo envió un representante a la reunión

regional de la OMS en Alejandria, a la reunión del Con

sejo Ejecutivo de la OMS en Ginebra ya la Asamblea

General de la OMS celebrada en Minneápolis. El Orga

nismo también estuvo representado en la reunión téc

nica sobre erradicación del paludismo que se celebró en

Bagdad, Irak.

e) Orga1l'ización de las Naciones Unidas pa.ra la
Agricnltum JI la AlúlIe¡¡tación

18. El OOPSRPCO y la FAO siguieron celebrando

consultas regulares en el año pasado en lo relativo a la

nutrición de los refugiados.

compra cerca ele 100.000 toneladas. El resto de la suma

s~ utiliza en la adquisición ele suministros y equipo mé

dices, materiales ele construcción, frazadas, combustibles

para uso doméstico y muchos otros artículos necesarios

para los diferentes programas que se llevan a cabo a

fa vor de los re r11 giarlos.

2. El Organismo ha establecido un sistema de pedi

dos en el que se tienen en cuenta las existencias corrien

tes, el consumo medio mensual y el tiempo necesario

Anexo J

ADOUlSICIÓN VERIFICACT' ,
~ ,- ON DE LA CALIDAD Y DISTRIBUCION DE SU;\IINISTROS

1. ADQUISICIÓN

f
1. !~n la ejecución de sus programas de socorro a los

re ugnd . 1, PI'
. ' ' ,us .l ~ a esnna, el Organismo adquiere anual-

1l1el~k"Ulll1111strlJS,pur un valor que varía de 16.000.000

~ 1X·P.(){i·O,OO d{: dolares, según sean los precios mundia

• ,s t ~ os artlcl!l()~. Los productos alimenticios ue
constituyen el principal ruhrn de acle . " " '. q
un gasto de 13.000.000 14000' 000 !l11SICIO?, ocasionan
. . . . a..! el artículo de ma-

) 01 11l1purtaneta es la harinn de la cu 1 1O .
e , a e rganismo
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para colocar el pedido y transportar las mercaderías.
Lleva un catálogo en el que figuran más de 9.000 artícu
los con una descripción detallada de todos los produc
tos y materiales que utiliza regularmente. De este modo
se ha logrado un alto grado de uniformidad con todas
las ventajas que ello entraña, como por ejemplo un exce
lente control de los gastos. Las existencias se revisan
trimestralmente y la reposición se efectúa sistemática
mente. Gracias a esto y al constante recuento de las
existencias, ha sido posible lograr una reducción de
1.000,000 de dólares aproximadamente en el nivel de
existencias permanentes durante el año pasado.

3. El Organismo hace sus adquisiciones a los precios
más bajos compatibles con la calidad de los productos
y con la debida garantía de que la entrega se efectuará
para la fecha necesaria. En conformidad con esta polí
tica, se utiliza en la medida de lo posible el sistema de
licitaciones internacionales. También se efectúan estu
dios sobre los mercados a fin de determinar, por ejem
plo, los tipos de productos disponibles, los movimien
tos estacionales y de otra índole a que están sujetos los
precios y la influencia que puedan ejercer otros factores.
A iguales condiciones de precio, calidad, entrega, etc.,
e! Organismo hace sus adquisiciones en el Cercano
Oriente a fin de favorecer la economía de la región, De
ese modo, en un ejercicio económico normal, el Orga
nismo gasta 7.000.000 u 8.000.000 de dólares en artícu
los producidos en el Cercano Oriente o en mercaderías
que si bien se producen en otras regiones son impor
tadas por negociantes locales que las ofrecen a precios
de competencia. Por ejemplo, se ha comprado arroz en
la República Arabe Unida, dátiles en el Irak y cierta
cantidad de harina en Jordania, El resto de los produc
tos que necesita el Organismo proceden de otras regio
nes, haciéndose las compras directamente en el país de
origen j el transporte se efectúa generalmente por vía
marítima utilizándose el puerto más apropiado. Hasta
que surgió la reciente crisis en el Líbano, los principales
puertos utilizados eran Beírut, que abastecía al Líbano,
Jordania y Siria, y Port Saíd, por el que llegaba
la mayor parte de los artículos que se necesitaban para
la zona de Gaza.

4. Las crisis ocurridas en el Cercano Oriente durante
1957-1958 tuvieron repercusiones sobre el programa de
adquisiciones y los gastos del Organismo. Hubo diver
sos casos en que las vías normales de abastecimiento
se vieron interrumpida por determinado tiempo. Las
fronteras estaban cerradas y no existían medios de
transporte. En esas circunstancias frecuentemente Iué
necesario autorizar que se efectuaran compras local
mente, a precios más elevados, para las zonas que ha
bían quedado aisladas de las principales fuentes de abas
tecimiento que utilizaban la vía de Beirut. Otras veces,
el Organismo poseía en bodega en Beirut los artículos
que se necesi taban en las zonas aisladas, pero no era
posible transportarlos oportunamente al lugar de dis
tribución. Esto no sólo desorganizó el programa, sino
que hasta cierto punto hizo que el OOPSRPCO se viera
obligado a duplicar las compras. La desviación de las
rutas corrientes y el aumento de las primas de seguro
son otros factores que en tiempos de crisis tienden a
encarecer las mercaderías.

5. Para efectuar sus compras en el mercado mundial,
el OOPSRPCO utiliza los servicios del UNICEF, pa
gando los gastos correspondientes. A su vez, el Organis
mo efectúa compras contra reembolso por cuenta de
otros órganos de las Naciones Unidas que actúan en el
Cercano Oriente. Por ejemplo, el Organismo se ha en-
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cargado de hacer las compras que necesitaba la FENU
en la zona de Beirut y más recientemente ha prestado el
mismo servicio al GONUEEL.

2. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAn

6. También es necesario que los suministros que se
adquieren sean del tipo y calidad apropiados. Para ase
gurarse de que se cumplen estos requisitos, los miem
bros del personal se hallan presentes en el momento de
procederse a la descarga de los diversos envíos de ha
rina y demás artículos. En Beirut y Port Saíd los sumi
nistros que se adquieren localmente son examinados por
lo general antes y después de la entrega.

7. En el año pasado miembros del personal del Orga
nismo efectuaron viaj es de inspección con motivo de dos
compras de harina hechas en Alemania. Se examinaron
n1~lestras de la harina en los molinos alemanes, y así
mlSI~1?, una ve.z en ruta el artículo por vía fluvial y vía
marítima, en diversos puntos de Alemania y en los puer
t~s ?e Rotterdam y de Hamburgo. Si bien este proce
dimiento es usado normalmente en Europa, la compro
bación de la calidad en la América Septentrional se efec
túa por medio de agentes,

8. El Organismo posee un labotatorio en el que se
llevan a cabo regularmente análisis completos de harina,
grasas, jabón y textiles a fin de determinar la calidad
exacta de los suministros entregados. Se efectúan prue
bas y exámenes de muestras de legumbres, dátiles,
arroz, azúcar, textiles y frazadas. Los análisis han sido
muy útiles en la verificación de la calidad de esos pro
ductos. De esta manera se ha conseguido eliminar siste
má ticamente los productos que resultan de calldad infe
rior a las normas exigidas.

3. DISTRIBUCIÓN

9. El final del proceso lo constituye la distribución
de los suministros a las personas que los necesitan, Se
gún se indicó más arriba, si los suministros se adquie
ren en el mercado mundial, se verifica la calidad y a
continuación se efectúa el transporte de los mismos ti.
los. lugares de distribución situados. en ~l Cercano
Oriente, que normalmente son Port Said y Beirut. Du
rante el período que se examina, Port Saíd recibió unas
45.000toneladas de mercaderías para el OOPSRPCO, y
Beirut unas 105.000 toneladas, lo que constituye aproxi
madamente el 20% del total de importaciones de este úl
timo puerto. Los suministros fueron transportados en
595 buques de 42 nacionalidades distintas. Los aconteci
mientos ocurridos en el Líbano hicieron que el Organis
mo se viera obligado a utilizar otros puertos: Latakia en
Siria y Aqaba en J ordania, a pesar de los gastos suple
mentarios que ello suponía.

10. Normalmente, los artículos que se reciben en
Beirut son transportados en seguida a Siria o a Jor
dania, o bien se depositan en amplias bodegas que admi
nistra el Organismo en Beirut, con capacidad para
12.000 toneladas de artículos varios. En estas bodegas
se guardan los artículos que se consumen en el Líbano
y sirven ellas asimismo de almacén central para ciertos
artículos como repuestos para motores, suministros mé
dicos y de oficina. Además, los suministros que se reci
ben en grandes cantidades para torla la zona de activi
dades del organismo, se seleccionan, se almacenan y se
envían a su destino final por ferrocarril, por carretera,
por avión o por medio de embarcaciones de motor. Los
aviones del OOPSRPCO transportan pequeñas cantida
des de suministros de urgente necesidad, así como pasa-



jeras en vuelos regulares. Las embarcaciones de motor
se utilizan normalmente sólo para Gaza, en donde final
mente la descarga se hace por medio de lanchones. Esta
última operación siempre es difícil y no es posible ha
cerla en invierno a causa del oleaje. Las oficinas del
OOPSRPCO en Beirut y Port Saíd se encargan de to
das las operaciones relativas al transporte, seguro, adua
na, retiro de mercaderías, verificación de la cantidad y
envio para su distribución.

11. En los cuatro países en que opera, el Organismo
mantiene 70 bodegas con capacidad total de 103.000 me
tros cúbicos, La mayor parte de los locales han sido
proporcionados gratuitamente por los gobiernos; el resto
cuesta 32.000 dólares de alquiler cada año, y el gasto
total por concepto de almacenamiento se eleva a unos
356.000 dólares anuales. En Jordania, el. Organismo ter
minó recientemente la construcción de un almacén cen
tral prefabricado que se halla cerca de Arriman, en donde
anteriormente no existía este servicio en forma ade
cuada.

12. El transporte de suministros a los centros de dis
tribución, en donde los refugiados reciben las raciones
se efectúa utilizando conjuntamente un grupo de vehicu
los d<;1 OOPS1{p~~ y cam}ones alquilados. La harina y
el azucaroson los .Ul1lCOS articulas que se transportan por
Ierrocarril de Beirut a Animan como resultado de deci
siones que tienen por objeto favorecer el funcionamiento
del ferrocarril de vía angosta que une a ambas ciudades
El Organismo pide que se le reembolse la diferencia en~
tre el costo del transporte por carretera y por ferrocarril,
pero hasta la ,fecha no ha recibido el pago soLicitado.
Durante ~I periodo qlle se examina se transportaron por
ferrocarril 53.000 toneladas de suministros.

. 13. En general las mercaderías llegan a la zona de
(laza por ferrocarril, procedentes de Port Saíd hasta
la;s ~Jodegas del Organismo, desde donde se envían a los
distintos puntos de distribución utilizando los medios
de tr~nsporte del OOPSRPCO. Se calcula que el uso
R,ratlllto de los ferrocarriles egipcios desde Port Said a
(lfiza representa una contribución anual de 147.000
dolares.

. 14. El Organismo dispone de 392 vehículos como
sigue : 77 camiones de 8 toneladas; 30 ambulan~ias 70,
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camionetas ligeras (pickups) 1 22 autobuses, 104 auto~

móviles de tipo se~át; y camioneta mixta (station~
wagon) y 89 automovl1es para toda clase de caminos
bien sea jeeps o land rouers. Durante el período que s~
examina, estos vehículos han transportado 9.000.000 de
toneladas-kilómetros de mercaderías, y 18.000.000 ele
pasajeros-kilómetros. Los vehículos de las empresas pri
vada;s .se utilizan principalmente para e! transporte d~
suministros : de este modo se han transportado
12.000.000 de toneladas-kilómetros entre el 10 de julio
de 1957 ~ el 30 .de junio de 1958, c?n un costo de
175.000 dolares. Sin embargo, en esta CIfra no se ínclu,
yen los medios de transporte que proporcionan gratUi_
tamente.l?s gobiernos interesados. En Siria, el 90% ele
los sumírustros se transporta a costa del Gobierno, deSde
l~ ,bodega central de Damasc.o a los puntos de distríbu,
cron, con un costo que se estima en 40.000 dólares.

15. La conservación de los vehículos de! OOPSRPCO
s~ efectúa en los talleres y garajes de este mismo Orga
msmo en cada uno de los países en que actúa, Los se-;
vicios de los talleres también se utilizan para los vehícu
los del ONUVT y hasta cierta medida para los de la
r<:ENU y el G~NUEE,L: Las existencias en repuestos,
bien que reducidas al mirumo, representan un valor total
~e 111.000 dólares correspondiente a 4.500 artículos dis
tintos ~ue se describen e i.dentifican completamente en
un catalogo. El valor medio de los repuestos consumi
dos es de 93.000 dólares anuales.

16. Los refugiados reciben los suministros en cen
tros de ?istribución. Hay unos 120 centros fij os, algu
nos hU~lcados en locales alquilados y otros en edificios
construidos por el Organismo para este fin. En el cen
tro. de mayor importancia se distribuyen unas 31.000
raclO~es mensu~les. Además, el reparto se efectúa desde
los 111ISI11.0S camiones cuando el número de beneficiarios
es re~luc:do ?, cuando éstos viven en zonas apartadas.
La distribución suele ~fectuarse una vez al mes, pero
p.uede ha~~rse a otr~s iritervalos según las circunstan
CI~S l~ ,eXIJan. Por ejemplo, en la zona de Gaza la dis
tribución se hace dos >:eces por mes, mientras que al
sur de Maan, en jordania, sólo hay una distribución tri
mestral. El costo anual de este trabajo es de unos
350.000 dólares, que incluyen los sueldos del personal,
de la construcción o alquiler de locales, etc.
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