
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/56    
Punto 21.4 del orden del día provisional 20 de mayo de 2013 
  

Escala de contribuciones para 2014-2015 

Gestión del riesgo cambiario 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebró su 18.ª reunión en Ginebra los 

días 16 y 17 de mayo de 2013 bajo la presidencia del Dr. Jamal Thabet Nasher (Yemen).
1
  El Comité 

adoptó su orden del día.
2
 

2. La Secretaría presentó una propuesta para, a partir de 2014, fijar el 50% de las contribuciones de 
los Estados Miembros en francos suizos y el 50% en dólares de los Estados Unidos, observando que el 

informe correspondiente
3
 y el proyecto de resolución que contenía eran versiones modificadas de las 

que anteriormente había examinado el Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión en enero de 2013.
4
  En 

esa reunión, el Consejo observó en particular que la propuesta puede entrañar dificultades administra-

tivas para algunos Estados Miembros, que podrían tener problemas para obtener francos suizos. 

3. La Secretaría indicó que, debido a ello, la propuesta ha sido modificada de modo que el meca-

nismo de reparto de las contribuciones en dos monedas solo se aplicaría a los Estados Miembros con 

contribuciones superiores a US$ 200 000 anuales, lo que reduciría a 65 el número de Estados Miem-
bros afectados por el cambio.  Los otros 129 Estados Miembros seguirían pagando únicamente en dó-

lares, lo que pese a todo garantizaría que el 99% del valor de las contribuciones señaladas se rigiese 

por el mecanismo de reparto en dos monedas.  De esta manera la Secretaría seguiría cumpliendo el 

objetivo de la correspondencia de monedas. 

4. Un miembro del Comité observó que el cambio propuesto de la moneda de pago de las contri-
buciones ayudaría a gestionar mejor el riesgo cambiario pues posibilitaría una mayor correspondencia 

entre las monedas de los ingresos y de los gastos.  Se señaló que otros organismos de las Naciones 

Unidas con cuotas asignadas las han dividido así para gestionar mejor el riesgo cambiario, y que esta 
propuesta es compatible por tanto con las prácticas de reparto de las cuotas en distintas monedas vi-

gentes en otras partes en el sistema de las Naciones Unidas.  Sin embargo, un miembro señaló que al 

aplicar un umbral mínimo de contribuciones señaladas al mecanismo de reparto en dos monedas esta 

                                                   

1 La lista de participantes figura en el documento EBPBAC18/DIV./1. 

2 Documento EBPBAC18/1. 

3 Documento A66/32. 

4 Véanse los documentos EB132/28 Add.1 y EB132/2013/REC/2, acta resumida de la duodécima sesión, sección 1. 
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propuesta no estaría en armonía con los mecanismos equivalentes que operan en otras entidades del 

sistema de las Naciones Unidas, que aplican ese criterio de forma sistemática a todos los Estados 

Miembros. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la 66.ª Asamblea Mundial de 
la Salud adoptara el proyecto de resolución que figura en el documento A66/32. 

=     =     = 


