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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. . 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza antes del 1 de julio de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WНАЭ9 /1986 /RЕС /3). 
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1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 32 del'orden del día 

(continuación) 

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1984 -1985, informe del Comisario 
de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 32.1 del orden del día (documentos 
ЕВ77 /1986 /REC /1, resolución EВ77.R18 y decisión ЕВ77(6), А39/20 y А39 /33) (continuación) 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Secretaria del Comité del Programa de la Sede, hace referencia 

a las preguntas de los delegados de China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los 

Estados Unidos de América respecto a la vigilancia y la evaluación de los programas de coopera- 
ción de la OMS y señala que se aplicaron mecanismos oficiales que se respetaron plenamente. 

Esos mecanismos fueron, en particular, la propia Asamblea de la Salud, el Comité Ejecutivo 
los comités regionales y los subcomités pertinentes de los comités regionales, todos los cuales 
participaron en los programas de evaluación y en la gestión de esos programas tanto desde los 

puntos de vista mundial y regional como en los países. Por ejemplo, ciertos comités regionales 
y sus subcomités practicaron recientemente exámenes de los programas de investigación de sis- 
temas sanitarios, paludismo y formación y perfeccionamiento de personal sanitario. En la Re- 
gión de Europa se efectuó una serie de evaluaciones antes que el Comité Regional aceptara los 
objetivos destinados a poner en práctica las estrategias de salud para todos. Sobre la base de 
esa evaluación permanente se definieron las políticas regionales de presupuesto por programas 
con el objeto de obtener un panorama claro de la forma cómo se aplican en la realidad los re- 

cursos de la OMS, y se utilizaron las políticas regionales de presupuesto por programa examina- 
das en los comités regionales para preparar los presupuestos regionales por programas para 
1988 -1989. En años recientes, otro mecanismo de evaluación, el Comité del Programa del Consejo 
Ejecutivo, revisó el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de abastecimiento de agua 
a las comunidades. 

El Comité del Programa de la Sede, teniendo presente la preparación del presupuesto por 
programas para 1988 -1989 y el Octavo Programa General de Trabajo, examinó la ejecución del pro- 
grama durante los dos primeros años del Séptimo Programa General de Trabajo (1984 -1985). Ese 
examen consistió en una vigilancia inicial de actividades y de la forma en que los recursos 
asignados se habían gastado, y en una evaluación ulterior, más completa - primero dentro de los 

programas y después por el Comité del Programa de la Sede - que incluyó la forma cómо se uti- 
liza al personal y la necesidad de que continúen ciertos puestos. Los comités regionales del 

programa han seguido un procedimiento análogo: analizar las actividades del programa y el em- 
pleo de los recursos de la OMS en los países. 

Todos esos exámenes permiten reorientar prioridades para el presupuesto por programas para 
1988 -1989 y el Octavo Programa General de Trabajo. 

Como se declaró hace dos años en la Asamblea de la Salud, el propósito esencial de toda 
evaluación practicada por la OMS es el ver que sus recursos se utilicen de la mejor manera para 
el desarrollo sanitario de los Estados Miembros. Desde entonces se han realizado algunos pro- 
gresos. La introducción del Director General a las propuestas de presupuesto por programas pa- 
ra 1986 -1987 (documento РВ/86 -87) describe nuevas disposiciones de gestión que requieren prac- 
ticar en los paises exámenes de política y programas conjuntamente entre los gobiernos y la OMS. 

Con posterioridad se ha elaborado un sistema para vigilar el empleo de los recursos de la OMS 
mediante la intervención de cuentas en función de política y programas, sistema en el que se 

combinan: 1) el tipo tradicional de intervención de cuentas; 2) un análisis detallado de asun- 
tos tales como la forma de adoptar decisiones acerca de gastos, si se aplica la política de la 

OMS y de qué forma se hace, quién es responsable de las tomas de decisión, si hay programación, 
quién decide que deba haber programación, y si hay un comité mixto gobierno /OMS de programa- 
ción, vigilancia y evaluación; y 3) una evaluación de actividades en función de gastos, y los 

efectos obtenidos sobre la situación sanitaria del país. 

Como ya lp mencionó el Director Regional para Europa, la primera de esas intervenciones 
se practicó en Portugal en 1985. Para 1986 se han planeado tres más, una en un país de la Re- 
gión del Pacífico Occidental. De esos cuatro ejercicios y del sistema que se aplique en gene- 
ral en 1987 se obtendrán lecciones y conclusiones. 

Por tanto, puede decirse que, si bien no sea perfecta la vigilancia y la evaluación del 
empleo de sus recursos, la OMS ya ha emprendido, con cada uno de los Estados Miembros y colec- 
tivamente en la Asamblea de la Salud, la aplicación práctica de un sistema que va más allá de 

simples principios y de la elaboración de métodos. 

El Sr. PRESS, representante del Comisario de Cuentas, responde al delegado de los Estados 
Unidos de América que solicita aclaraciones sobre la participación financiera directa, y dice 
que según el Manual de Políticas y Procedimientos de la OMS ello significa la participación 
de los recursos de la OMS en programas nacionales bien definidos con el objeto de ayudar 
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al gobierno a alcanzar diversos objetivos y resultados igualmente bien definidos en materia de 
salud. 

El Comisario de Cuentas tiene interés en que conforme a las nuevas disposiciones la OMS 
establezca condiciones satisfactorias de contabilidad que sean aceptadas y puestas en práctica 
por el gobierno. Se prestará especial atención al nivel de responsabilidad por lo que respec- 
ta al empleo de fondos de la OMS obtenidos por el gobierno. Aún no se ha llevado a cabo el 
examen, de manera que no le es posible formular comentarios sobre la forma en que está operan - 
do el sistema. Pero las conclusiones estarán incluidas en el informe a la 40a Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los datos obtenidos en la intervención de cuentas correspondiente al periodo 
del 1 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1987. 

El delegado de los Estados Unidos también pidió información sobre las obligaciones pen- 
dientes. En su informe, el Comisario de Cuentas ha querido señalar a la atención de la Asam- 
blea de la Salud la importante proporción de obligaciones que quedan pendientes a fines de 1985, 
en particular, 42,56% del total de obligaciones para suministros y equipo. Esta cifra indica 
que las adquisiciones se concentraron en los últimos meses del bienio. Hay que precisar las 
razones de esto y determinar si la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

OMS - la aplicación de procedimientos de adquisición recomendados y la realización oportuna 
de objetivos del programa - han sufrido efectos adversos. 

En cuanto a una observación ulterior del mismo delegado y a los párrafos 18 -21 y 83 del 
informe del Comisario de Cuentas, el Sr. Press dice que el Comisario de Cuentas consideró sa- 
tisfactorios los procedimientos de documentación y autorización para solicitar el estableci- 
miento y la abolición de puestos. Propone que en 1986 -1987 se examinen los procedimientos por 
medio de los cuales la administración determina los puestos que continúan necesitándose y con- 
fía en que ese examen precisará los procedimientos empleados por la administración para iden- 
tificar puestos innecesarios. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) alude a la actual situación financiera de las Naciones Uni- 
das y al efecto que tendrá sobre los organismos especializados, en particular el funcionamien- 
to de la OMS. 

La delegación de los Países Bajos desea dirigirse a los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas cuya persistente indiferencia respecto de sus obligaciones financieras en virtud de la 
Carta de las Naciones Unidas es un factor que contribuye en proporción importante a la crisis. 
El cumplimiento de las obligaciones financieras es indispensable para el funcionamiento adecua - 
do de una organización. El no cumplimiento significa que se lesiona el derecho internacional. 
El Gobierno de los Países Bajos deplora esa práctica y no desea empeorar la situación ofrecien- 
do contribuciones voluntarias para compensar déficit ni sugerir que otros Estados Miembros lo 
hagan. Exhorta a todos los Estados Miembros a observar una disciplina financiera estricta co- 
mo auténticos miembros de la familia de las Naciones Unidas. 

El Gobierno de los Países Bajos, de acuerdo con su adhesión expresa a una sólida gestión 
financiera y a las restricciones monetarias dentro del sistema de las Naciones Unidas, acoge 
con satisfacción las medidas de austeridad y racionalización de los programas emprendidos por 
el Secretario General. 

Esas observaciones generales pueden aplicarse también a la situación de la OMS, y la dele- 
gación de los Países Bajos, por tanto, invitará al Director General a formular observaciones 
sobre los déficit que pueden esperarse y las medidas y economías que piensa aplicar para salva- 
guardar la excelente reputación de la Organización en cuanto a una sana gestión financiera. 
Al mismo tiempo, insta a todos los Estados Miembros de la OMS a hacer un esfuerzo especial pa- 
ra ayudar al Director General a preservar la valiosa tradición de contar con un amplio consen- 
so cuando se establecen prioridades. Gracias en gran parte a los esfuerzos de su muy capaz 
Director General, la OMS es un miembro singular de la familia de las Naciones Unidas por cuan- 
to puede satisfactoriamente reconciliar los intereses de los países en desarrollo con los de 
los grandes donantes. 

El Gobierno de los Países Bajos está dispuesto a cooperar constructivamente con el Direc- 
tor General y con todos los demás Estados Miembros en la labor de determinar soluciones tanto 
a corto como a largo plazo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) vuelve al tema de la evaluación y considera que 
hay cierta discrepancia entre la opinión expresada por la Secretaría de que Los mecanismos de 
vigilancia y evaluación comienzan a funcionar bien y la opinión del Comisario de Cuentas (pá- 
rrafo 105 de su informe) de que, si bien se están introduciendo procedimientos satisfactorios, 
varían las normas de cumplimiento con los procedimientos, además de que la documentación de los 
resultados de los exámenes de evaluación son a menudo poco satisfactorios. 
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La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Secretaria del Comité del Programa de la Sede, dice que es difí- 
cil responder a la pregunta formulada por el delegado de los Estados Unidos de América porque 
no sabe qué documentación consultó el Comisario de Cuentas. Si éste se refiere a la documenta- 
ción de las Regiones de Europa y del Pacífico Occidental, la parte de ésta que ella misma estu- 
vo en condiciones de consultar indica que se han seguido los procedimientos de evaluación de 
la QMS y presenta una relación correcta de las actividades de la Organización y de la forma en 
que se han utilizado los recursos. Remite a los delegados a las observaciones de los Directo- 
res Regionales para las Regiones de Europa y el Pacífico Occidental sobre el informe del Comi- 
sario de Cuentas. 

El Dr. WAHEDI (Afganistán) dice que, a juicio de la delegación de su país, los recursos 
de la OMS en general - y no sólo los correspondientes al presupuesto ordinario - deberían 
distribuirse de manera más objetiva, teniendo debidamente en cuenta a los países cuyas necesi- 
dades son más acuciantes. 

Convendría también que los fondos inicialmente asignados a misiones de consultores por 
corto plazo que luego no tuvieran lugar deberían emplearse para otros sectores del programa. 

La situación por lo que respecta a los atrasos de contribuciones es inquietante; la dele- 
gación de Afganistán espera que el Consejo Ejecutivo encuentre una salida aceptable a ese dilema. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) se refiere a la adversa situación económica, particular- 
mente para los países en desarrollo, beneficiarios directos de las actividades de la OMS; 
esa situación se ve agravada por las consecuencias de la reducción de las contribuciones de al- 
gunos Miembros a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por los atrasos de otros 
países en el pago de sus contribuciones y por los desfavorables tipos de cambio entre el dólar 
de los Estados Unidos y las monedas que utiliza la OMS. Ante esa situación, la delegación de 
Cuba, en un espíritu de solidaridad con el Director General y en interés de los programas de 

la Organización, estima que se debe instar a los países industrializados, en los que recae en 
mayor medida el peso de la financiación de los programas, a que admitan la utilización de in- 

gresos ocasionales por un monto de US$ 31 millones para aliviar la situación financiera. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Países Bajos da aclara - 
ciónes sobre algunas de las medidas adoptadas o previstas por el Director General ante la pre- 
sente crisis. 

La Organización Mundial de la Salud se encuentra efectivamente frente a un problema finan - 
ciero de importancia crítica que podría tener repercusiones en sus actividades. Esencialmente, 
el problema tiene dos aspectos: primero, los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
en el presupuesto por programas; segundo, la reducción prevista en la recaudación de las con- 
tribuciones señaladas para el bienio 1986 -1987 y los sucesivos. 

Por lo que respecta al primer aspecto del problema, es evidente que la fuerte baja del va- 
lor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo y a algunas de las principales 
monedas de las oficinas regionales tiene repercusiones considerables en el presupuesto por pro- 
gramas. La importancia de esas repercusiones en la ejecución de los programas no se puede ex- 
presar en términos cuantitativos porque nada impide que el valor del dólar siga fluctuando has- 
ta la terminación del ejercicio presupuestario. La fluctuación podría ser considerable. La 

OMS ya experimentó ese tipo de problema en el decenio de 1970, cuando el dólar acusó una pro- 
longada baja por relación al franco suizo. En aquel entonces, la Asamblea de la Salud autorizó 
al Director General a utilizar una parte de los ingresos ocasionales disponibles para compensar 
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, efectos 
que se referían a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Sin em- 
bargo, ahora se carece de esa protección para las principales monedas de las oficinas regiona- 
les. En consecuencia, el Director General recomienda encarecidamente a la Asamblea de la Salud 
que amplíe el alcance del mecanismo de uso de los ingresos ocasionales, que tan útil ha sido a 

la Organización para las operaciones en francos suizos, a las principales monedas de las ofici- 
nas regionales. Si la Asamblea de la Salud adopta las recomendaciones del Director General, 
la Organización podrá resolver el problema de las fluctuaciones monetarias tanto en Ginebra co- 
mo en las regiones, aunque no por ello quedará completamente protegida contra los efectos ad- 
versos de la inestabilidad monetaria. Con un mecanismo ampliado de uso de los ingresos ocasio- 
nales y tomando, de ser preciso, algunas medidas de precaución, podrá resolverse adecuadamente 
el problema, a menos que el dólar baje a niveles completamente imprevisibles antes de que ter- 

mine el ejercicio económico. 
Si la Asamblea de la Salud, por una razón u otra, no acepta la recomendación del Director 

General, los Directores Regionales para Africa y Europa habrán de adoptar medidas tajantes e 
inmediatas de reducción o aplazamiento de las actividades de los programas a nivel regional y 

nacional. Otros Directores Regionales, por ejemplo el de Asia Sudoriental, podrían verse pronto 

1 
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ante el mismo problema. Se encarece, por tanto, a la Comisión la conveniencia de adoptar la 

recomendacíón del Director General, cuyo único objeto es proteger las actividades y los progra- 
mas ya aprobados contra la fluctuación de los tipos de cambio. 

El segundo aspecto del problema (la disminución prevista de los ingresos del presupuesto 
ordinario al dejarse de percibir una parte considerable de las contribuciones señaladas) es más 

espinoso. Las dificultades se ven agravadas por la incertidumbre respecto a las sumas involu- 

cradas. A base de toda la información - oficial y extraoficial - que ha sido posible obtener, 

se calcula que el déficit para el bienio 1986 -1987 puede acercarse a US$ 35 millones. Debido 

a la falta de datos completos, esa cifra ha de considerarse como una estimación. De hecho, co- 

mo jefe técnico y administrativo de la OMS, el Director General se ha sentido en la obligación 
de adoptar ciertas medidas económicas de precaución para evitar la catastrófica posibilidad de 
que la OMS no pudiera atender sus obligaciones financieras. Habida cuenta del déficit previs- 
to, de alrededor de US$ 35 millones, en el pago de las contribuciones señaladas para 1986 -1987 

y de la posibilidad de que, en consecuencia, la Organización no pueda ejecutar una parte o la 

totalidad de los programas aprobados o se vea en la imposibilidad de atender sus obligaciones 
financieras, a principios de marzo de 1986 el Director General, como medida de gestión finan- 
ciera prudente, retiró un total de US$ 35 millones de los programas mundiales, interregionales 
y regionales para transferirlo a una cuenta de reserva. 

La mayor parte de esos fondos (más del 31 %, es decir, casi la tercera parte) correspondían 
a actividades mundiales e interregionales, siendo así que dichas actividades, como la Comisión 
recordará, ya habían sido reducidas al mínimo como consecuencia de la resolución WHA29.48. En 
cumplimiento de esa resolución hubo que suprimir 337 puestos, es decir casi el 25 %, a nivel 
mundial e interregional, y transferir millones de dólares de ese nivel a las actividades en 
los países e interpaíses. La reducción ahora necesaria, de más de US$ 11 millones, en los ni- 
veles mundial e interregional no podría ser "absorbida" sin un gran menoscabo de la eficacia 
de la OMS, lo que repercutiría en los Estados Miembros. El Director General se encuentra toda- 
vía en el proceso, sumamente difícil, de decidir dónde deben efectuarse las reducciones, pero 
puede ya afirmarse sin ningún género de dudas que afectarán a todos los programas, aunque en 
proporción diferente, y en ciertos casos entrañarán cortes considerables, aplazamientos o dis- 
minuciones de actividades que revisten gran importancia para los Estados Miembros. No hay que 
hacerse ilusiones de que la reducción de las actividades del programa pueda ajustarse siempre 
a un estricto orden de prioridad técnica. Simplemente, no se dispone de tiempo. Muchas acti- 
vidades han empezado ya y para otras se han contraído obligaciones, de manera que los cortes 
afectarán principalmente a aquellas que todavía no se han iniciado y para las que no se han 
contraído compromisos en firme. 

La situación en las regiones es análoga. Los Directores Regionales se han esforzado mucho 
por reducir a un mínimo absoluto la repercusión en los países de las reducciones, por valor de 
casi US$ 24 millones, que les han correspondido en el prorrateo, y han considerado que existe 
un límite a los cortes que pueden hacer en las oficinas regionales y en las actividades inter- 
países sin suprimir o menoscabar gravemente las funciones esenciales que esas actividades re- 
presentan; a saber, la prestación de servicios y el apoyo a los programas de cooperación téc- 
nica de la OMS en los países. Así, como los Directores Regionales han hecho saber ya a los 
países más afectados, es inevitable la reducción de los programas para 1986 -1987. Es muy de- 
plorable que las medidas restrictivas en el plano nacional, regional e interpaíses afecten muy 
gravemente a los Estados Miembros más necesitados, pero no existe otra alternativa al dilema 
- reducir las actividades o caer en la insolvencia - impuesto por la presente situación fi- 
nanciera. 

Confiamos en que el déficit de US$ 35 millones por concepto de recaudación de contribucio- 
nes sea un cálculo demasiado pesimista. De ser así, es decir, si el déficit fuera menor, la 

diferencia se reintegrarla, por supuesto, a los programas en la primera oportunidad, conside- 
rando en lo posible como preferenciales a aquellos que más se hubieran resentido de las prime- 
ras reducciones. Ahora bien, lamentablemente existe también la posibilidad de que en los próxi- 
mos meses se tenga la certeza de que el déficit excederá de US$ 35 millones. En tal caso, la 

única solución sería reducir aún más los programas, como medida de emergencia. 
Después de referirse exclusivamente a los efectos de la crisis financiera en el presupues- 

to ordinario por programas para 1986 -1987, el Sr. Furth pasa a las propuestas presupuestarias 
para 1988 -1989, que se están preparando en estrecha colaboración con los Estados Miembros. Di- 
chas propuestas estarán ultimadas antes de que termine 1986 y serán sometidas a la considera- 
ción del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en 1987. No es probable que la crisis 
financiera haya terminado en 1988. Por el contrario, todo parece indicar que el déficit de la 

recaudación de contribuciones en 1988 y 1989 sea más pronunciado que en 1986 y 1987. El Direc- 
tor General estima que, a menos que la situación cambie radicalmente en 1986, se verá obligado, 
en interés de una gestión prudente de los recursos financieros de la Organización, a presentar 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud un plan urgente de reducciones enlaaplicación 
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del presupuesto por programas de 1988 -1989 al mismo tiempo que las propuestas presupuestarias, 
en la hipótesis de que el déficit de los ingresos por concepto de contribuciones sea por lo me- 
nos de US$ 50 millones. Las reducciones del presupuesto previstas en ese plan de urgencia se 
distribuirían, al igual que las correspondientes a 1986 -1987, entre todos los niveles orgáni- 
cos. Como primera medida en la preparación del plan, el Director General ha pedido a todos los 

Subdirectores Generales que estudien con los directores de programas que de ellos dependen las 

reducciones que podrían introducirse en las actividades previstas para 1988 -1989 en caso de que 
la asignación para actividades mundiales e interregionales bajase en alrededor del 10 %. Des- 
pués de la clausura de la Asamblea de la Salud, el Director General tiene el propósito de estu- 
diar con los Directores Regionales el procedimiento que debería adoptarse para la preparación 
y el examen de planes regionales de emergencia. El Director General se inclina a pensar que 
quizá fuera preferible que dichos planes fueran examinados por los comités regionales o los sub- 
comités competentes, antes de refundirlos en el plan general de la OMS. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado en 
su primer informe por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi- 
nancieros antes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud (documento А39 /33, párrafo 17). 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 

Operaciones: Punto 32.2 del orden del día (documentos ЕВ77 /1986 /REC /1, resolución ЕВ77.R13 y 

anexo 7, y А39/21) 

El PRESIDENTE presenta ese punto del orden del día que el Consejo Ejecutivo examinó en su 

77a reunión tomando como base un informe del Director General (anexo 7 del documento ЕВ77 /1986 /REC /1). 
En la resolución EB77.R13 adoptada por el Consejo Ejecutivo se incluye una resolución sobre la 

cuestión para su examen por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe examinado por el Con- 
sejo se preparó a raíz de la petición de información amplia acerca de las tendencias en el pago 
de las contribuciones en los últimos años formulada por ese órgano en su 75a reunión. 

El Consejo expresó su gran inquietud por las tendencias negativas en el pago de contribu- 
ciones durante el periodo 1976 -1985 que pone de manifiesto el informe del Director General, y 

tomó nota especialmente de los siguientes hechos, referidos al 31 de diciembre de 1985: en 

primer lugar de que el porcentaje de contribuciones recaudadas respecto del presupuesto efecti- 
vo fue del 90,90 %, porcentaje que ocupa el segundo lugar entre los más bajos de esos diez años; 
en segundo lugar, de que solamente 83 Miembros, número de Miembros que es el menor de dicho pe- 
riodo, habían pagado íntegramente sus contribuciones correspondientes al año en curso al presu- 
puesto efectivo, en tanto que otros 48 no habían efectuado ningún pago a cuenta de dichas con- 
tribuciones; en tercer lugar, de que 27 Miembros, cuya lista nominativa figura en el informe, 

se habían abstenido sistemáticamente en 1983, 1984 y 1985 de realizar pago alguno a cuenta de 
sus contribuciones correspondientes al año en curso; y en cuarto lugar, de que la falta de pago 
total o parcial de las contribuciones en el ago en que eran pagaderas se veía agravada aún más 

por la práctica sistemática de algunos Miembros de pagar las contribuciones a últimos de año, 
como pone de manifiesto el hecho de que el 30 de septiembre de 1985 no se hubieran pagado el 
43,84% de las contribuciones correspondientes a dicho ago para el presupuesto efectivo. 

El Consejo tomó asimismo nota de que las Naciones Unidas y los organismos especializados, 
al experimentar demoras análogas, habían estudiado diversas medidas para subsanar el problema, 
entre las que figuran las siguientes: aumentar sensiblemente el nivel del Fondo de Operaciones; 
autorizar al jefe ejecutivo de la organización afectada a tomar cantidades a préstamo de fuen- 
tes exteriores; e imponer intereses sobre los pagos atrasados. Sin embargo, hizo suya la opi- 
nión del Director General de que no existía ninguna medida que pudiera sustituir adecuadamente 
al pago puntual de las contribuciones por todos los Estados Miembros, y les instó en consecuen- 
cia a pagar sus contribuciones en el más breve plazo posible en el año en que son pagaderas, 
con el firi de no poner en peligro los recursos financieros, y, por ende, el programa de activi- 
dades de la Organización. 

El informe del Director General a la 77a reunión del Consejo comunicó el estado de las su- 
mas adeudadas por los Estados Miembros a la Organización el 31 de diciembre de 1985; el docu- 
mento А39/21 indica el estado de las contribuciones el 30 de abril de 1986. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe complementario del Director General 
(documento А39/21), el cual señala, en su párrafo 2, que el 30 de abril de 1986 la recaudación 
total de las contribuciones correspondientes a 1986 respecto del presupuesto efectivo ascendía 
al 41,39% del total de las contribuciones señaladas a los Miembros. Ese porcentaje es uno de 
los más altos de los últimos años, así el correspondiente a la misma fecha en 1985 era de 32,67 %. 

En lo que atañe a los atrasos de contribuciones de años anteriores hay que advertir que 

según indica el párrafo 4 del informe el 1 de enero de 1986 los atrasos de contribuciones de 

Estados Miembros que participaban activamente en los trabajos de la Organización correspondien- 

tes a años anteriores a 1986 importaron US$ 28 102 702. El 30 de abril de 1986, se habían pa- 

gado parte de esos atrasos pero quedaban sin pagar aún US$ 19 387 908, y 55 Miembros que con- 
tribuían al presupuesto efectivo, es decir una tercera parte del total, debían aún contribucio- 
nes correspondientes a años anteriores a 1986. Además, 32 de esos 55 Miembros no habían efec- 
tuado pago alguno respecto del plazo correspondiente a 1985, por lo que adeudaban íntegramente 
la respectiva contribución. 

En los primeros nueve días de mayo se han recibido pagos por un importe total de US$ 25 008 993 
de 7 Miembros respecto de las contribuciones señaladas correspondientes a 1986, lo que eleva 
el porcentaje de contribuciones recaudadas correspondientes al año en curso del 41,39% el 30 de 

abril de 1986 al 51,70% el 9 de mayo de 1986. El 9 de mayo de 1985 el porcentaje correspon- 
diente fue del 32,97 %, y resulta alentador informar de que la cifra que se acaba de facilitar 
es el porcentaje mayor de contribuciones que se ha recaudado en dicha fecha del 9 de mayo a lo 

largo de toda la historia de la OrRanizaсíón. 
En el periodo comprendido entre el 1 y el 9 de mayo de 1986 han pagado total o parcialmen- 

te las contribuciones correspondientes a 1986 los siguientes Estados Miembros: Bahamas, Bahrein, 
Guinea, Japón, Samoa, Somalia y Vanuatu. Además, con posterioridad al 30 de abril se han reci- 
bido pagos correspondientes a atrasos de contribuciones por un importe total de US$ 2 947 555 
de los siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Benin, Brasil, Cabo Verde, Granada, Guinea, 
Guinea -Bissau, Haiti, Nicaragua, Níger, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, República 
Unida de Tanzanía, Sierra Leona, Somalia, Vanuatu y Zaire. 

El Sr. TEYB (Mauritania) dice que, a pesar de las graves dificultades que plantea la cri- 
sis económica, su país ha comenzado a realizar un importante esfuerzo, a partir de abril de 
1986, para liquidar sus atrasos; de hecho se han pagado a la Organización las dos terceras par- 
tes de la cantidad adeudada correspondiente a años anteriores, lo que no se refleja en el in- 
forme presentado a la Comisión por razones que el orador ignora. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, acoge con agrado esta declaración, pero señala que has- 
ta el momento la OMS no ha recibido aún el pago en cuestión. 

El Sr. VILCHEZ (Nicaragua) declara que el informe sobre el estado de la recaudación de las 
contribuciones refleja con claridad la repercusión de la crisis económica actual, sobre todo 
en lo que atañe a los países en desarrollo. Nicaragua sufre las consecuencias no sólo de las 
repercusiones de un orden económico internacional injusto, sino también de un embargo que fue 
denunciado en la anterior Asamblea de la Salud, de una reducción de más del 40% del valor de 
sus exportaciones ocasionada por la agresión militar y de una pérdida de ingresos debida a di- 
versas presiones directas o indirectas. 

A pesar de todos esos obstáculos, Nicaragua abriga el firme propósito y tiene la decidida 
voluntad de cumplir sus compromisos como Miembro de la OMS. 

El Sr. Y. SATO (Japón) declara que, a pesar de que su país sigue pagando puntualmente sus 
contribuciones, se siente obligado a expresar su más profunda inquietud por el empeoramiento 
general de la situación. Con el fin de preservar la aplicación de los programas de la OMS, ca- 
da uno de los Miembros debería abonar al menos la contribución pagadera en cada año. Huelga 
decir que incumbe a la Secretaría la recaudación de las cantidades adeudadas, y el orador agra- 
decería que se facilitara más información sobre los esfuerzos realizados al respecto. 

El Sr. CEESAY (Gambia) dice que los efectos negativos de la crisis económica actual se han 
dejado sentir también en su país. En los últimos seis meses, la liquidación de cuentas en dó- 
lares ha hecho necesaria la utilización de cantidades cada vez mayores de moneda nacional. 
Sin embargo, Gambia está decidida a cumplir sus obligaciones para con la OMS, y en abril del 
año actual, el Gobierno ha realizado las gestiones necesarias en Nueva York para efectuar un 
pago a la Organización. Ese hecho parece haberse omitido en el informe presentadoa la Comisión. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que el pago a que ha hecho referencia el ora- 
dor anterior no se ha recibido aún, y señala que a veces las transferencias entre bancos tardan 
varias semanas. La Secretaría Solamente puede acusar recibo de una contribución una vez que su 

banco le ha comunicado que la transacción se ha llevado a término. 

En respuesta a la cuestión planteada por el Delegado del Japón, manifiesta que poco cabe 
añadir a los datos que figuran en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (docu- 
mento ЕВ77 /1986 /REC /1, anexo 7), y más concretamente en sus párrafos 4 y 5. Las medidas a que 

se hace referencia en ellos (envío de nuevas cartas, télex y cablegramas) requieren una impor- 

tante inversión de dinero y recursos de personal; no cabe duda de que el pago puntual de las 

contribuciones, permitiría hacer economías a la Organización. 

El Sr. TEYB (Mauritania), tras declarar que obran en su poder documentos que acreditan que 
las cantidades a las que ha hecho referencia se han girado oportunamente con cargo a fondos del 

presupuesto nacional, y que se han efectuado las gestiones para llevar a término la transferen- 
cia, afirma que la gran importancia que su Gobierno atribuye a las actividades de la OMS le ha 

inducido a exceptuar a la OMS y únicamente a ella, de su decisión de renunciar, por razones eco- 
nómicas, a su calidad de Miembro de todas las organizaciones internacionales. El orador confía 
en que se tenga debidamente en cuenta su declaración. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EВ77.R13. 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 
ble el Artículo 7 de la Constitución: Punto 32.3 del orden del día (resoluciones EВ77.R14 y 
EВ77.R18 y decisión EВ77(6); y documento А39/22) 

El PRESIDENTE abre los debates sobre el punto del orden del día y señala especialmente a 

la atención de los delegados el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 

examinar ciertos asuntos financieros antes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, contenido 

en el documento А39/22. 

El Dr. TAPA, 'representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité establecido por el 

Consejo ha examinado la cuestión de los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. El Di- 
rector General ha informado al Comité que, el 30 de abril de 1986, 16 Miembros adeudaban con- 
tribuciones por una cuantía igual o superior al total de las contribuciones de los dos años an- 
teriores. Cuando el Comité procedió al examen de la cuestión, el 5 de mayo de 1986, tres Es- 
tados Miembros habían efectuado pagos de contribuciones; por lo tanto, sólo 13 Miembros se en- 
cuentran en la situación antes mencionada. 

Como se indica en los párrafos 5 y 6 de su segundo informe (documento А39/22) el Comité, 
por las razones expuestas, convino en recomendar a la Asamblea de la Salud que aceptara la pro - 

puesta formulada por Rumania y que no se suspendiera el derecho de voto de este país en la ac- 
tual reunión de. la Asamblea, o en futuras reuniones, con tal de que se respetaran las condicio- 
nes del plan de pago diferido. 

Como se indica en el párrafo 7 del informe, el Comité acordó clasificar a los Miembros in- 

teresados en dos categorías, la primera integrada por los Miembros que han manifestado su in -' 

tendón de pagar sus contribuciones con posterioridad a la 77a reunión del Consejo Ejecutivo 

(enero de 1986), y la segunda integrada por los Estados Miembros que no han comunicado sus in- 

tenciones.de pago. El Comité aceptó las explicaciones formuladas por los Miembros de la prime- 
ra categoría y decidió recomendar que no se suspendieran sus derechos de voto. Con respecto a 

los Estados Miembros que no han comunicado sus intenciones, el Comité decidió recomendar la 

suspensión de los derechos de voto en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, a menos que se reci- 
ban nuevos pagos o se expongan razones satisfactorias para explicar los retrasos antes del exa- 
men del punto pertinente del orden del día por la Comisión В. 

En. el párrafo 8 del documento se indica que el Comité pidió al Director General que envia- 
ra télex a los Miembros interesados para pedirles que adoptaran las disposiciones oportunas an- 
tes del examen del tema por la Asamblea Mundial de la Salud. 

En el párrafo 9 del informe figura el texto de un proyecto de resolución que el Comité re- 

comienda sea adoptado por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa a la Comisión sobre lo que ha acontecido desde 
la preparación del segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 
tos asuntos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 
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En primer lugar, tres Estados Miembros (Cabo Verde, Niger y Zaire) han abonado pagos de 

contribuciones en cantidad suficiente para que las sumas adeudadas por ellos sean inferiores a 

las contribuciones correspondientes a los dos años anteriores. 
En segundo lugar, con referencia al párrafo 4 del informe, el orador confirma que la dele- 

gación de la República Dominicana ha entregado el 5 de mayo de 1986 un cheque de US$ 47 570,21. 
En tercer lugar, el Director General ha recibido comunicaciones de dos de los Estados 

Miembros interesados, o sea Dominica y Mauritania. El Ministerio de Asuntos Exteriores del 
primer país ha enviado un télex en el que declara que el 7 de mayo de 1986 ha transmitido por 
vía bancaria un cheque de un importe de US$ 23 979 (que representa el remanente de la anuali- 
dad ordinaria de 1983 de la contribución para el ejercicio 1982 -1983 y el importe total de la 
anualidad de la contribución para el ejercicio 1984 -1985) y que más adelante efectuará pagos 
complementarios; ahora bien, la 0MS no ha recibido los cheques anunciados. 

Con respecto a Mauritania, la delegación de dicho país ha entregado a la Secretaria la 

copia de una carta fechada en 29 de abril de 1986 dirigida por el Tesoro de Mauritania al Go- 
bernador del Banco Central de dicho país en la que se requiere de este último que abone a la 

OMS aproximadamente US$ 41 000. Cabe añadir que la oficina del representante de la OMS en 
Mauritania ha enviado al Director General un télex, fechado en 6 de mayo de 1986, en el que se 
declara que ha tenido confirmación del Ministerio de Salud de que esa transferencia se había 
efectuado en 5 de mayo de 1986, pero la OМS aún no ha recibido la cantidad mencionada. 

Con respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo las consecuen- 
cias de lo que antecede serán las siguientes: 

En primer lugar, en el segundo párrafo del preámbulo las palabras "tienen atrasos de con- 
tribuciones" deben sustituirse por "tenían atrasos de contribuciones cuando se abrió la reunión 
de la Asamblea Mundial de la Salud ". 

En segundo lugar, conviene insertar el texto siguiente en el tercer párrafo del preámbulo: 
"Enterada de que Cabo Verde, el Níger y el Zaire han abonado entretanto sumas suficientes para 
que las cantidades adeudadas sean inferiores al total de las contribuciones de los dos años an- 
teriores;" 

En tercer lugar, en el texto actual del cuarto párrafo del preámbulo cabe suprimir la re- 
ferencia a Cabo Verde y el Zaire y mencionar a Dominica y Mauritania, de manera que el párrafo 
enmendado rece así: "Enterada de que Burkina Faso, Dominica, Guinea -Bissau. Guinea Ecuatorial, 

y la República Dominicana se han puesto en contacto con el Director General directa- 
mente o por conducto del coordinador de programas de la OMS con posterioridad a la clausura de 
la 77a reunión del Consejo Ejecutivo;" 

En cuarto lugar, en el último párrafo del preámbulo cabe suprimir la mención a Dominica, 
Mauritania y el Níger. 

En quinto lugar, es preciso mencionar a Dominica, Mauritania y el Níger en el párrafo 2 
de la parte dispositiva de manera que el texto una vez enmendado sea el siguiente: "Resuelve 
no suspender el derecho de voto de Burkina Faso, Cabo Verde, Dominica, Guinea -Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Mauritania, el Níger, la República Dominicana, Rumania y el Zaire;" 

Por último, conviene suprimir la referencia a Dominica, Mauritania y el Níger en el párra- 
fo 5 de la parte dispositiva cuya redacción definitiva sería la siguiente: "Resuelve suspender 
el derecho de voto de las Comoras, Guatemala y Santa Lucía en la 39а Asamblea Mundial de la 
Salud." 

El Dr. STELEA (Rumania) dice que los debates actuales son la continuación de los que tu- 
vieron lugar en el Consejo Ejecutivo en enero, de los que se desprende que Rumania pertenece 
al grupo de países que no están en condiciones de hacer frente a sus obligaciones financieras 
para con la OMS. En los párrafos 5 y 6 del informe presentado a la Comisión se da cuenta de 
las conversaciones entabladas entre el Director General y una delegación enviada por el Gobier- 
no de Rumania, cuyo objetivo era el establecimiento de un plan de pagos de las contribuciones 
adeudadas por Rumania. Además, en el anexo 2 de dicho informe se reproducen in extenso las 
declaraciones escritas de 24 de abril y 2 de mayo de 1986, por las que el Gobierno de Rumania se 
compromete a pagar US$ 440 000 durante el año en curso, de los cuales ya han sido abonados 
Us$ 220 000, y abonar el saldo restante de los atrasos de contribuciones en diez anualidades 
a partir de 1987; el pago de esas sumas se hará simultáneamente al de las contribuciones ordi- 
narias anuales. Ese compromiso oficial, tomado en un momento en que Rumania, como todos los 
países en desarrollo, padece los efectos de las crisis económicas mundiales, demuestra el sin- 
cero interés del país en mantener una cooperación auténtica y activa con la OMS. 

El Dr. YAHYA (Indonesia) elogia, en nombre de su delegación, la buena voluntad y la deter- 
minación de que ha dado pruebas la delegación de Rumania para resolver el problema planteado por 
los atrasos de contribuciones de dicho país. El orador tiene plena conciencia de la situación 
financiera de la OMS, pero estima que es preciso manifestar consideración por los Estados 
Miembros que se encuentran en una situación económica difícil a consecuencia de la crisis actual. 
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Cabe añadir que Rumania participa activamente en la labor de la OMS y que, por consiguiente, 
hay que aprobar la solución constructiva propuesta por la delegación de dicho país, para que 
así la OMS no se vea en una situación que ponga en peligro su unidad y su unanimidad. 

El Dr. OWER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la delegación de 

su país siente reservas con respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo en el informe que presenta a la Comisión. Le inquietan, en particular, los párrafos 3 

y 4 de la parte dispositiva y algunas preguntas que no han recibido respuesta referentes al 
párrafo 5 de la parte dispositiva. En el caso de que se someta a votación el proyecto de re- 
solucíón, el orador pide que se vote por separado cada párrafo, aunque espera que no se llega- 
rá a ese extremo. Por ello, la delegación de su país propone que se establezca un grupo de 

trabajo que examine más detenidamente este asunto y espera que se lograrán hacer proposiciones 
más realistas y equitativas. Por esta razón el orador propone que se aplacen los debates. 

Después de un intercambio de opiniones sobre cuestiones de procedimiento, el PRESIDENTE 
invita a los delegados a que voten sobre la propuesta de aplazamiento de los debates. 

Se aprueba la propuesta del Reino Unido de que se aplacen Los debates. 

El PRESIDENTE señala que el grupo de trabajo destinado a examinar el proyecto de resolu- 
ción que figura en el documento А39/22 se compondrá de la delegación del Reino Unido y de cual- ' 
quier otra delegación interesada en el asunto; se reunirá inmediatemente después de que termine 
la sesión de la Comísión. 

Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctua- 
ciones monetarias en el presupuesto por programas (documento А39/19) 

El PRESIDENTE señala que, para terminar el examen del punto 32 del orden del día, le que - 
da a la Comisión analizar el informe del Director General sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el pre- 
supuesto por programas (documento А39/19). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General y dice que en 
1985, cuando se examinó el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, la Asamblea 
de la Salud acordó reajustar los tipos de cambio presupuestarios de cuatro monedas importantes 
utilizadas por las oficinas regionales. Se adoptó esa disposición porque el dólar de los Estados 
Unidos se había revalorizado en relación con esas monedas en el tiempo transcurrido desde el 
establecimiento de las estimaciones definitivas hasta el examen por la Asamblea del proyecto 
de presupuesto por programas, con la consiguiente reducción de la cuantía del proyecto de pre- 
supuesto para 1986 -1987 en US$ 7 500 000. 

No obstante, el dólar de los Estados Unidos se ha devaluado considerablemente por relación 
a algunas de esas monedas durante la segunda mitad de 1985 y ha continuado devaluándose en los 
primeros meses de 1986. En consideración de las consecuencias potencialmente graves de esta 
situación para los programas regionales, el Director General convino con los Directores Regio- 
nales en enero en que se propusiera a la Asamblea de la Salud extender a las principales mone- 
das utilizadas por las oficinas regionales el mecanismo de recurso a los ingresos ocasionales, 
el cual hasta ahora sólo existe en relación con el tipo de cambio entre el franco suizo y el 

dólar de los Estados Unidos. 
La historia del establecimiento y utilización de ese mecanismo, expuesta en los párra- 

fos 4 -7 del informe, demuestra que, como se indica en el párrafo 8, ha resultado muy útil a la 

Organización para hacer frente a los problemas financieros planteados por las fluctuaciones de 
la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Así, en los años de tipos 
de cambio desfavorables, v.g. en 1978 y 1979, se han podido sufragar los gastos adicionales re- 
sultantes (casi US$ 13 000 000 para esos dos años) echando mano de los ingresos ocasionales 
disponibles, con lo que se obvió la necesidad de créditos suplementarios. Otros años, a saber, 
en 1980 -1985, gracias a los tipos de cambio favorables, ha sido posible hacer considerables 
economías (hasta de US$ 38,2 millones) que se han abonado en la cuenta de ingresos ocasionales 
para que dispusiera de ellos la Asamblea de la Salud. 

Como se expone en los párrafos 9 -11 del informe, los componentes regionales del presupues- 
to por programas no se han beneficiado hasta ahora de esa protección contra los efectos adver- 
sos de las fluctuaciones cambiarías. No obstante, como se menciona en el párrafo 10, las dis- 
posiciones vigentes relativas a las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales 
estatuyen que las economías netas resultantes de la fluctuación ascendente del tipo de cambio 
contable medio en exceso de un 10% con respecto al tipo de cambio presupuestario se cedan como 
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superávit presupuestario. Como ha advertido antes la Comisión en su examen del Informe Finan- 
ciero, en 1984 -1985 las oficinas regionales ahorraron US$ 13,4 millones, a los que era aplica - 
ble esa disposición y que cedieron en forma de excedente presupuestario. 

Se suponía que las oficinas regionales hallarían la manera de hacer frente a los proble- 

mas presupuestarios y financieros causados por fluctuaciones desfavorables en los tipos de cam- 
bio y así ha sucedido de ordinario, por ejemplo, reduciendo o aplazando ciertas actividades. 
En algunas ocasiones, los problemas financieros han sido de tal magnitud que el Director Gene- 
ral ha tenido que adoptar medidas a nivel de la Organización en apoyo de una oficina regional 
cuyas asignaciones. presupuestarias se habían visto gravemente afectadas. En vista de los pro- 
blemas financieros que ya pesan sobre la Organización y de los que tal vez ésta tenga que afron- 
tar en el presente bienio, no cabe esperar que, si surge la necesidad, se puedan adoptar medi- 
das especiales similares en favor de las oficinas regionales. 

Es evidente, como se indica en el párrafo 11, que si el valor del dólar se mantiene en 
1986 -1987 muy por debajo de los tipos de cambio presupuestarios o disminuye aún más, es impro- 
bable que puedan enjugarse las pérdidas presupuestarias en el marco de las actuales disposicio- 
nes sin reducir considerablemente los programas regionales o recurrir a créditos suplementarios. 
Se propone, en consecuencia, extender el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales al fran- 
co CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india. Ello no sólo 
tendría las mismas ventajas que el sistema ahora vigente, sino que significaría la adopción de 
medidas uniformes y equitativas para hacer frente a las fluctuaciones monetarias en toda la 

Organización. Se estima que para proteger los componentes regionales del presupuesto por pro- 
gramas en el mismo grado en que están protegidas las actividades mundiales e interregionales por 
el mecanismo existente, se requerirían ingresos ocasionales por una cuantía máxima de US$llmi- 
llones. La cantidad máxima que podría ser necesaria para proteger siquiera en cierto grado los 
programas regionales contra las fluctuaciones cambiarias desfavorables en 1986 -1987 debe guar- 
dar relación con los US$ 13,4 millones que las oficinas regionales han podido economizar en 
1984 -1985 gracias a movimientos favorables de los tipos de cambio y que han cedido como exce- 
dente presupuestario. 

En lo que respecta a las economías en el presupuesto ordinario resultantes de diferencias 
cambiarias, si se amplía, como se propone, el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales, 
las oficinas regionales cederían todas las economías netas realizadas, como ÿa se hace en vir- 
tud de las disposiciones vigentes en lo tocante al franco suizo. Si se amplía el mecanismo 
relativo a los ingresos ocasionales y la suma máxima autorizada para ese propósito sube de los 
US$ 20 millones actuales a US$ 31 millones, ya no sería indispensable, como se explica en el 
párrafo 16, limitar a un máximo fijo, como al presente, las economías resultantes de fluctua- 
ciones monetarias favorables que deben abonarse a ingresos ocasionales. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta precedente, tal vez considere conveniente 
aprobar un proyecto de resolución como el reproducido en el párrafo 17. 

La Sra. LUND (Dinamarca) dice que el informe del Director General expone la situación fi- 
nanciera de la Organización y demuestra los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
sobre los presupuestos regionales por programas. Extender el mecanismo relativo a los ingresos 
ocasionales a las monedas de las oficinas regionales sería obviamente ampliar las facultades 
del Director General y aumentar también sus responsabilidades. Sin embargo, es de esperar que 
facilitaría el establecimiento por las oficinas regionales de un tipo de cambio realista para 
los presupuestos regionales y al mismo tiempo se adoptarían disposiciones uniformes y equitati- 
vas al respecto en toda la Organización. 

La delegación danesa apoya, en consecuencia, la ampliación del mecanismo relativo a los 
ingresos ocasionales con el fin de proteger a las oficinas regionales contra los efectos adver- 
sos de las fluctuaciones monetarias, a condición de que se establezca un plazo estricto y se 
fije una cuantía máxima, para que así se puedan evaluar los resultados. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno ve con satisfacción la efi- 
cacia de los ingresos ocasionales para proteger los programas de la OMS contra las fluctuacio- 
nes monetarias. También ve con agrado la propuesta presentada a la Comisión, sobre todo porque 
elimina diversos problemas que su delegación ha planteado en el pasado en relación con el meca- 
nismo de los ingresos ocasionales. Pero antes de someter la propuesta a votación, sería inte- 
resante saber si se han examinado otros métodos (no necesariamente contradictorios) para con- 
trarrestar los efectos de las fluctuaciones monetarias. Por ejemplo, ¿se ha considerado la po- 
sibilidad de autorizar a los Miembros a pagar en más de una moneda, tal vez en las dos monedas 
principales: el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo? Otro método podría ser recalcu- 
lar cada año el presupuesto en función del tipo de cambio más reciente, en vez de hacerlo sólo 
una vez para todo el bienio. Entonces, si el tipo de cambio ha subido, se podrían reducir las 



A3.9 /B /SR /2 

Página 12 

contribuciones de los Estados Miembros para el segundo año del bienio en beneficio inmediato 
de los Estados Miembros. Sin embargo, si el tipo de cambio más reciente es inferior al que se 

utilizó al comienzo del bienio, como sucede ahora, el resultado del nuevo cálculo sería esta - 
blecerla actividad de los programas, sobre la base presupuestaria del tipo de cambio actual, 
lo que tal .vez eliminaría la posible reducción de las actividades programadas. Desde luego, el 

aspecto negativo en ese caso podría ser un nivel presupuestario más elevado o un aumento de 

las contribuciones,. Es, pues, necesario sopesar los diversos factores. Sería interesante cono- 
cer la reacción de la Secretaría, en particular ante el cálculo anual del presupuesto según el 
tipo de cambio. 

También convendría que la Secretaría examinase la conveniencia de preparar para el Consejo 
Ejecutivo un estudio, sobre diversos, 'métodos posibles para hacer frente a las fluctuaciones mo- 
netarias. 

E.l orador pregunta también cómo'se ha calculado el aumento propuesto para la cuantía máxi- 
ma utilizable de los ingresos ocasionales de US$ 20 millones a US$ 31 millones. Su delegación 
duda en aprobar que se detraigan así del presupuesto valiosos recursos adicionales. Cabe re- 
cordar que al calcular los tipos de cambio presupuestarios regionales se ha incluido cierto 
efecto amortiguador, con lo que esos tipos de cambio necesítarían menos protección que los re- 
ferentes al franco suizo. 

El Sr. Boyer pregunta, para terminar, a cuánto asciende el haber de la cuenta de ingresos 
ocasionales en estos momentos. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) apoya la ampliación propuesta de la cuantía máxima de ingresos 

ocasionales utilizables. Su delegación la considera justificada, aun cuando la OMS se haya 
beneficiado, de tipos de cambio favorables en años anteriores; son preocupantes las graves di- 

ficultades con que tropiezan algunas; oficinas regionales para mantener la actividad de sus pro - 
gramas al nivel presupuestario actual. La finalidad es proteger el presupuesto contra las 
fluctuaciones monetarias y el recurso a los ingresos ocasionales es un medio eficaz para lo- 

grarlo. 
La delegación de Suecia es. más escéptica acerca de algunas propuestas expresadas en el de- 

bate: tanto el cálculo anual del presupuesto como el empleo de una "cesta" de monedas plantea - 
rían serios problemas administrativos ,;.._,dificultarían, por ejemplo, la comparación de los presu- 
puestas. Apoya, en consecuencia, el, proyecto de resolución contenido en el informe. 

El Sr. LUPTON (Reino. Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya también la amplia - 
ción propuesta del mecanismo relativo, a los ingresos ocasionales, pero insta a que no se' des- 
carten otras medidas duraderas, coma, las mencionadas por el delegado de los Estados Unidos, 
para resolver el problema de las fluctuaciones monetarias. No obstante, el orador abunda en 
la opinión expresada por el delegado de Suecia de que algunas de las ideas propuestas por el 
delegado de los Estados Unidos pueden ofrecer dificultades; estas ideas necesitarían detenido 
estudio. Opina que. ha de atenderse debidamente a la estructura particular de la OMS, y que, 

teniendо еn cuenta tal estructura, la sugerencia presentada a la Comisión tiene tan sólo carác- 
ter_práctico a corto plazo.. 

En, vista de las anteriores consideraciones, el orador sugiere que al proyecto de resolu- 
ción.seañada un segundo. considerando que diga así: 

Reconociendo la necesidad de una solución a corto plazo de los problemas originados 

por los efectos adversos de las.fluctuaciones monetarias y las circunstancias particula- 
res de la estructura de la OMS, y la necesidad de evitar que se prejuzguen las posibles 
disposiciones alternativas a plazo más largo. 

Esta adición ofrecerá la posibilidad de compaginar la sugerencia formulada por la delegación 

de los Estados. Unidos con el examen de otras soluciones basadas en propuestas presentadas al 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SEBINA (Botswana) toma nota de que el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales 
viene funcionando bien desde: 1978, y. apoya la propuesta encaminada a ampliarlo a las oficinas 

regionales.. Su delegación no se declarará en favor de la reducción o aplazamiento de las acti- 
vidades regionales. En cierta época, gracias a los tipos de cambio favorables se realizaron 
economías y éstas se pusieron a La disposición de la Asamblea de la Salud; cabe esperar que, 

si los tipos de cambio son desfavorables, las oficinas regionales no deban cargar con las con- 

secuencias 'y tengan -que reducir. sus,actividades. 
El orador añade que,por ese motivo, la delegación de su país apoya el proyecto de resolu- 

ción,.quedando bien entendido que se aplicarán aL mecanismo ampliado los mismos procedimientos 
de responsabilidad y vigilancia. 
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El Sr. CAMPBELL(Australia) apoya también la propuesta, en este mismo entendimiento. Pare - 
ce que es una medida acertada y prudente para un periodo de inestabilidad en los tipos de cambio. 

El orador hace suya la petición formulada por el delegado de los Estados Unidos de que se 

explique el gran aumento solicitado. 
Debe buscarse una solución a largo plazo aplicable a todo el sistema. El mecanismo relati- 

vo a los ingresos ocasionales ha funcionado bien hasta ahora, pero deben hallarse medidas más 
eficaces, y deben explorarse otras opciones, como la sugeridas por los delegados de los Estados 
Unidos y del Reino Unido, en consulta con el personal administrativo de la OMS encargado de ela- 
borar el presupuesto y con otros organismos interesados. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) hace suyas las reservas formuladas por anteriores oradores; 
el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales debe considerarse únicamente como una solución 
a corto plazo, que no impida un enfoque más estructurado del problema de las fluctuaciones de 
los tipos de cambio ni ponga en peligro la disciplina presupuestaria. El orador invita al Di- 
rector General a expresar su parecer sobre la propuesta de dividir el presupuesto de la OMS en 
cuentas en dólares de los Estados Unidos y en francos suizos, y sobre la conveniencia de pre- 
sentar a la Asamblea de la Salud, para su aprobación, en virtud del proyecto de resolución, los 
procedimientos internos y criterios para asignar y utilizar los fondos autorizados con este ob- 
jeto; en el párrafo 15 del informe examinado se menciona únicamente el establecimiento de esos 
procedimientos y criterios. 

El orador también hace suya la petición de que se explique el aumento propuesto para am- 
pliar el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales. 

El orador reitera que su Gobierno manifiesta el mejor interés por el equilibrio financie- 
ro de la OMS, el cual exige que se estudien medidas a corto y a largo plazo, y apoya la enmien- 
da propuesta por el delegado del Reino Unido. 

El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) desea asociarse a las observaciones formula- 
das sobre la búsqueda de soluciones a largo plazo, y asimismo con la petición de que se faci- 
lite información sobre la forma en que se ha calculado la cuantía de US$ 11 millones, y sobre 
los procedimientos internos y criterios para el destino y la utilización de los fondos. Su 
Gobierno cree que los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio deben ser absorbidos 
en la mayor medida posible por el presupuesto de la OMS. 

El proyecto de resolución debe aclarar que las razones para el aumento residen en la natu- 
raleza particular del presupuesto de la OMS y de sus oficinas regionales. 

El Sr. WORNELL (Canadá) pide asimismo que se dé una explicación del aumento propuesto de 
US$ 11 millones. A reserva de que se dé una explicación satisfactoria, su delegación apoya la 
propuesta presentada a la Comisión y el proyecto de resolución, con la enmienda del Reino Unido, 
pero cree que el mecanismo ampliado es una medida a corto plazo. La aprobación de la resolu- 
ción no debe impedir que se busquen soluciones a largo plazo, y durante esta búsqueda la Secre- 
taría debe estudiar también otras propuestas formuladas durante el debate y debe seguir consul- 
tando a los Estados Miembros. 

La Srta. AVELINE (Francia) afirma que la delegación de su país duda en aceptar el proyecto 
de resolución en su redacción actual. La propuesta que en él figura merece atención más dete- 
nida, y deben estudiarse lo más exactamente posible otras soluciones. La oradora se suma a los 
delegados que piden informaciones más detalladas sobre todo por lo que se refiere a los procedi- 
mientos internos y criterios aplicados para determinar el aumento de US$ 11 millones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los efectos de la continuada inestabilidad mo- 
netaria en los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han sido 
objeto de innumerables estudios tanto en la OMS, donde en los últimos 15 años se han presentado 
informes a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo por lo menos tres veces, como 
por parte del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y del Grupo de Trabajo de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas sobre la inestabilidad monetaria.1 Dicho Grupo, compuesto 
de representantes de varios Estados Miembros, llegó a la conclusión de que no era posible en- 
contrar una solución común a todo el sistema por la sencilla razón de que los sistemas de 
preparación de presupuestos y de financiación de las diferentes organizaciones son comple- 
tamente diferentes. Según el informe del Grupo, las fluctuaciones monetarias y las presiones 

1 Véase la resolución WHA28.23. 
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inflacionistas probablemente continuarían y era dudoso que en breve plazo se volviera a los va- 

lores fijos. Los problemas eran sumamente complejos y susceptibles de rápida evolución a la 

luz de las circunstancias cambiantes en la escena financiera mundial. Además, el Grupo se daba 

perfecta cuenta de que toda medida propuesta debería ser suficientemente flexible para poderla 

ajustar a las circunstancias propias de las diversas organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, a cada una de las cuales afecta de manera diferente la inestabilidad monetaria y en ca- 

da una de las cuales se aplican además diferentes sistemas de preparación de presupuesto y de 

financiación. El CAC se manifestó de acuerdo con las conclusiones del Grupo de Trabajo y de- 

claró, entre otras cosas, que puesto que no había ninguna medida que por sí sola permitiera 

aliviar las dificultades que se planteaban a ese respecto, el principal objetivo seguiría sien - 

do, por una parte, proteger los programas y presupuestos de las organizaciones de las Naciones 

Unidas, en la medida de lo posible, frente a los efectos de las fluctuaciones monetarias y de 

la inflación y, por otra parte, reducir en lo posible los créditos suplementarios y las corres- 

pondientes cuotas de los Estados Miembros. Se informó sobre ese estudio al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea Mundial de la Salud en 1975. 

Pocos años después, en 1979, se planteó de nuevo la cuestión en el Consejo Ejecutivo, el 

cual llegó a la conclusión, que la Asamblea Mundial de la Salud hizo suya, de que la mejor so- 

lución de los problemas de inestabilidad monetaria para la Organización Mundial de la Salud 

era el mecanismo de los ingresos ocasionales. 
Las propuestas formuladas en la reunión actual ya fueron objeto de examen en esos estudios 

anteriores y fueron rechazadas por excelentes razones. Una de las propuestas, a saber, la for- , 
mulасión del presupuesto en las monedas en que se contraen la mayoría de las obligaciones, lo 

que supone además que las contribuciones se aporten en las mismas monedas en que se elabore el 

presupuesto, podría aplicarse en una Organización donde se manejara tan sólo dos monedas prin- 

cipales. El Organismo Internacional de Energía Atómíca (OIEA), en Viena, está ensayando esa 

solución este añо. Quizá el sistema resulte adecuado para dicha Organización ya que cerca del 

70% de sus gastos se efectúa en schillings austríacos. Por supuesto, la situación es muy dife- 

rente en la OMS. Es posible que en el OIEA surjan considerables problemas a fines de 1986 ya 

que, como resultado de este nuevo sistema, el nivel presupuestario deberá reajustarse a fin de 

año y ningún Estado Miembro sabrá exactamente cuál es el nivel de su contribución hasta que se 

llegue al final del ejercicio. Los problemas que plantea la presentación de un presupuesto en 
diversas monedas con la correspondiente determinación de las contribuciones también en monedas 

diferentes son espeluznantes, teniendo en cuenta las dificultades con que tropezarán muchos 

gobiernos, en particular los de los Estados Miembros más pequeños, para obtener la "cesta" de 

divisas en que habrán de pagar sus contribuciones, las dificultades de inversión que es suma- 
mente probable que surgieran, con la consiguiente pérdida de ingresos para la Organización y, 

por ende, para los Estados Miembros, y la necesidad de comprar algunas de las divisas para efec- 

tuar pagos antes de haberse recibido las contribuciones si éstas se pagaran más tarde, momento 
en que habría un excedente inconveniente de divisas, etc. Desde el punto de vista administra- 

tivo sería una verdadera pesadilla y con toda seguridad requeriría la contratación de personal 
adicional. 

Estas son algunas de las razones alegadas por los diversos grupos que han examinado el 
asunto que aconsejan rechazar la propuesta de formular el presupuesto en dos monedas diferen- 
tes. Una razón adicional es que generalmente esta clase de solución no es del agrado de los 

Estados Miembros cuyas monedas resultan directamente afectadas, tales como, por ejemplo, Suiza. 
La última vez que se estudió esta posibilidad, se preguntó oficialmente a las autoridades sui- 
zas si tendrían alguna objeción a que la totalidad o parte de los presupuestos del sistema de 
las Naciones Unidas fuesen formuladas en francos suizos y a que las contribuciones fuesen paga - 
deras también en francos suizos. El Gobierno suizo respondió resueltamente que se oponía a 

esa forma de proceder. Algunos de los demás Estados Miembros cuyas monedas resultarían así 
afectadas seguramente se opondrían también a ese arreglo. 

Es imposible calcular de nuevo el presupuesto para cada año del bienio sobre la base de un 

tipo de cambio revisado, o calcularlo de nuevo en el primer año para el segundo año del bienio. 

La OMS tiene un presupuesto bienal y el hecho de calcularlo de nuevo a la fuerza afectaría los 

gastos para el conjunto de los dos años. Los tipos de cambios monetarios no influyen en el 
presupuesto en lo que atañe a las contribuciones; influyen en los gastos, y los gastos presu- 

puestarios no forzosamente se dividen por igual entre los dos años. Lo que cabe hacer y se ha 

hecho en virtud del sistema en vigor en la OMS hasta 1978 es calcular de nuevo la totalidad del 

presupuesto sobre la base de un nuevo tipo de cambio en el primer año del bienio; por ejemplo, 

si así se hiciera en mayo de 1986 las contribuciones adicionales pagaderas deberían hacerse 
efectivas en 1987; de esta manera todo el peso del aumento incidiría en el segundo año del bie- 

nio. El inconveniente, como ha señalado el delegado de los Estados Unidos, es que este proce- 

dimiento conduce inevitablemente a la elaboración de créditos suplementarios. Durante los 
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años 70, mientras estuvo en vigor este procedimiento, apenas pasó un año sin créditos suple- 
mentarios, a causa de la baja continua del dólar, y la mayoría de los gobiernos formularon 
fuertes objeciones. Si hay algo que no les guste a los gobiernos son los créditos suplementa- 
rios, aunque se financien con cargo a los ingresos ocasionales. El inconveniente de los cré- 
ditos suplementarios en comparación con la utilización de los ingresos ocasionales es muy cla- 
ro: un crédito suplementario es un cargo irrevocable contra los ingresos de la Organización 
- cargo que quizá no fuera necesario entrado el bienio si el dólar volviera a subir - mien- 
tras que la utilización de los ingresos ocasionales es simplemente una autorización condicio- 
nal al Director General, que no afecta al nivel presupuestario, para que utilice los ingresos 
ocasionales hasta cierto límite y en determinadas circunstancias que pueden darse o no en el 

futuro. Un crédito suplementario no sólo aumenta el nivel del presupuesto sino que aumenta 
además el de los presupuestos subsiguientes porque todo aumento de programa o de costo de un 

presupuesto se añade al nivel del presupuesto precedente, con lo que los efectos resultantes 

son acumulativos. 
Fue primordialmente por esas razones que los Estados Miembros rechazaron ese sistema en 

1979 y que se adoptó el mecanismo de los ingresos ocasionales. Debe señalarse que ese proce- 
dimiento se adoptó como medida a largo plazo, pero que cada dos años se vuelve a adoptar ofi- 
cialmente en una resolución aplicable al ejercicio siguiente. Ha pasado a ser permanente a 

causa de los considerables beneficios que ha reportado a los Estados Miembros. Si se hubiese 
aplicado a las principales monedas de las oficinas regionales ya en 1984 y en 1985, los bene- 
ficios para los Estados Miembros habrían sido también considerables. En 1978 y 1979, los dos 
primeros años en que se aplicó el procedimiento, se utilizaron ingresos ocasionales por un to- 
tal de US$ 12,9 millones, pero en los últimos seis años la Organización, gracias al mecanismo 
de los ingresos ocasionales, ha traspasado a la cuenta de esos ingresos economías debidas a la 

evolución de los tipos de cambio por un total de US$ 38,2 millones; se ha conseguido, pues, un 
beneficio neto para los Miembros de más de US$ 25,2 millones, gracias a la utilización de los 

recursos ocasionales sólo con respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos de 
América y el franco suizo. El orador no tiene nada que objetar a la enmienda propuesta por el 

delegado del Reino Unido en el sentido de que se declare que el mecanismo es una medida a cor- 
to plazo - ya que la resolución correspondiente se aplicará en cualquier caso únicamente pa- 
ra un periodo bienal - pero señala que sería pecar de grave miopía mantener el mecanismo so- 
lamente por dos años, ya que es muy probable que en el próximo bienio (1988 -1989) el dólar 
vuelva a sobrepasar los tipos de cambio presupuestarios que habrá que fijar para ese bienio a 

fines del presente año, con lo que se conseguirían economías que serían devueltas a los Estados 
Miembros en forma de ingresos ocasionales, gracias al mecanismo ampliado de utilización de 
esos ingresos. 

En respuesta a las preguntas sobre la ampliación del mecanismo, dice el Sr. Furth que al 

calcular la suma de US$ 11 millones, como ha tratado de explicar claramente en el informe, su 

propósito fue ofrecer a los componentes regionales del presupuesto por programas el mismo tipo 

de protección que se confiere actualmente a las actividades mundiales e interregionales. Para 
determinar el volumen adicional de ingresos ocasionales que haría falta para ello, se procedió 
a aislar - en las previsiones presupuestarias para las actividades mundiales e interregiona- 
les - los elementos en moneda local, es decir, la parte de los gastos que se efectúa en fran- 
cos suizos o en relación con el franco suizo, y que por consiguiente aumenta o disminuye en 
dólares según el tipo de cambio del dólar en relación con el franco suizo. Así se pudo compro- 
bar que ese elemento en moneda local era de US$ 80 110 300. Esta es la suma protegida mediante 
el actual mecanismo de los ingresos ocasionales hasta un máximo de US$ 20 millones. Veinte mi- 
llones de dólares es una cuarta parte de 80 millones de dólares. Por consiguiente, para que 
los elementos en moneda local de los programas regionales quedaran protegidos en la misma me- 
dida que el componente en moneda local de las actividades mundiales e interregionales, cada re- 
gión necesitaría un máximo de ingresos ocasionales equivalente aproximadamente a una cuarta 
parte de su elemento en moneda local. Los elementos en moneda local de cada región se dividie- 
ron, pues, por cuatro, y se sumaron las cantidades resultantes. El resultado, un poco redon- 
deado, fue de US$ 11 millones. La protección se conferiría en el mismo grado a todos los com- 
ponentes del presupuesto por programas independientemente del nivel concreto del tipo de cam- 
bio presupuestario que la Asamblea Mundial de la Salud hubiese fijado o fijara en el futuro pa- 
ra cualquier moneda. 

En respuesta a los delegados de Botswana y Australia dice el orador que el mecanismo de 
los ingresos ocasionales es objeto de estrecha vigilancia y que deben rendirse cuentas de su 

funcionamiento. El Director General expone su utilización en cada informe financiero bienal, 
como lo ha hecho en relación con 1984 -1985 en el último informe financiero, y seguirá hacién- 
dolo en adelante. Es un procedimiento muy transparente; se justifica cada dólar, su funciona- 
miento es supervisado por los comisarios de cuentas interno y externo, y no hay ganadores ni 

perdedores, cualquiera que sea el tipo de cambio. Si no se dispone de dólares suficientes para 
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ejecutar el programa aprobado a causa del bajo tipo de cambio del dólar, un programa de ordena- 

dor calcula exactamente cada mes, para crédito, en qué medida debe aumentarse ese crédito; y, 

a la inversa, si el dólar aumenta, se calcula cada mes, mediante un programa de ordenador, en 

qué medida debe reducirse el crédito. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos y a otros delegados que han pedido informa- 

ción sobre el volumen de ingresos ocasionales que figura en la cuenta, dice el Sr. Furth que 

ya ha indicado que desde el 1 de enero de 1986 se han recaudado US$ 8,7 millones de atrasos de 

contribuciones, y que esta cantidad se ha abonado en la cuenta de ingresos ocasionales. .No pue- 

de dar cifras precisas respecto de los demás componentes de los ingresos ocasionales, en primer 

lugar porque algunos de esos componentes, tales como los reembolsos y descuentos, las diferen- 

cias de cambio, las economías efectuadas en obligaciones no satisfechas y las transferencias 

del Fondo de Rotación para Ventas, son todavía inseguros; y, en segundo lugar porque, a causa 

de algunos problemas de cálculo electrónico habidos en la Oficina Regional para las Américas, 

no se han recibido aún de esa Oficina Regional las liquidaciones mensuales de 1986. En una es- 

timación muy aproximada, el volumen total que puede atribuirse al periodo que va desde el 1 de 

enero hasta el 30 de abril de 1986, de unos US$ 14,3 millones, debe añadirse al saldo de los in- 

gresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1985, lo que da un total Pstimado de 

US$ 53,8 millones o 54 millones de ingresos ocasionales el 30 de abril de 1986. Esta es una es- 
timaciónmuy prudente; es muy posible que una vez recibidas todas las liquidaciones el volumen 
real sea superior en uno o dos millones de dólares. En cuanto a los ingresos ocasionales de 

que la OMS pueda disponer a fin de año, debe comprenderse que no se pueda dar por segura ningu- ' 
na cantidad, ya que hay muchas y grandes incógnitas, entre ellas la evolución de los tipos de 
interés y la tasa de recaudación de las contribuciones, pero cabe prever que el volumen se si- 
túe entre US$ 77 millones y US$ 85 millones. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


