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SEGUNDA SESION 

Viernes, 10 de mayo de 1991, a las 14.50 horas 

Presidente: Dr. Seung Woo LEE (República de Corea) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Sr. ARRIAZOLA PETO RUEDA (México) plantea una cuestión de procedimiento respecto de 
la votación que tuvo lugar en la Comisión В el 8 de mayo de 1991, por la cual se aprobó la 
resolución contenida en el documento A44/41 por 42 votos a favor, 13 en contra y 10 
abstenciones, con un total de 65 votos. El Artículo 85 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud dispone que en las comisiones no podrá ponerse a votación 
ningún asunto mientras no estén presentes la mitad más uno cuando menos de los miembros. 
Sin embargo, en el caso de que se trata, no estuvo presente la mayoría necesaria, 
concretamente de 70 miembros. Por consiguiente, la votación no es válida y, según el 
Reglamento Interior, la Comisión debe proceder a una nueva votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, si bien de hecho se necesita quórum para que 
la Comisión proceda a una votación, ese quórum se determina no por el número de votos 
emitidos sino por el número de delegados presentes en la sala. Esto se indica claramente en 
el Artículo 85 del Reglamento Interior. Ademásf antes de someter a votación la resolución 
contenida en el documento A44/41, la Secretaría hizo un recuento de los miembros de la 
Comisión presentes y determinó que habla quórum. 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS： INFORME BIENAL: punto 30 del orden 
del día (resoluciones WHA42.12 y WHA42.13； documento EB87/1991/REC/1, parte I, 
resolución EB87.R18 y anexos 4 y 5) 

El PRESIDENTE dice que el tema de la contratación de personal internacional en la OMS 
se debatió en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo. El punto del orden del día se refiere 
a dos cuestiones diferentes : representación geográfica del personal y empleo y 
participación de la mujer. Sugiere que la Comisión examine los temas por separado. 

Así queda acordado. 

Representación geográfica del personal 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el informe del Director 
General se examinan los progresos registrados entre octubre de 1988 y octubre de 1990 en lo 
que respecta al mejoramiento de la representación geográfica en la Secretaría. Según el 
informe, en el bienio que se examina se han confirmado plenamente los avances de que se ha 
dado cuenta recientemente al Consejo y a la Asamblea de la Salud al respecto. Se ha 
cumplido la meta del 40% de nombramientos de personal de países no representados o 
subrepresentados. El número de nacionales de países sobrerrepresentados respecto del límite 
máximo conveniente se ha reducido en un 11,7X, y hay 9 países no representados menos. El 
número de países adecuadamente representados 一 prueba absoluta de la representación 
geográfica — aumentó en 9, de 93 a 102. Por último, y quizá sea esto lo más importante, el 
número de Miembros y Miembros Asociados representados en el personal ha alcanzado su nivel 
más alto hasta la fecha: están representados 139 de los 166 países Miembros, es decir, un 
84%. También existe un equilibrio adecuado entre los países desarrollados y en desarrollo 
dentro del grupo de los Estados Miembros representados. 

El Consejo valora positivamente los progresos realizados. Sus recomendaciones sobre el 
particular aparecen en el texto de la resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea 
de la Salud, reproducida en la resolución EB87.R18. 



El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la contratación 
de personal internacional sigue planteando un problema difícil, que afecta a los intereses 
de todos los Estados Miembros y tiene repercusiones importantes en la eficiencia de la 
Organización. 

No cabe duda de que se ha logrado mejorar algo la representación geográfica en la 
Secretaría. La OMS ha alcanzado e incluso en algunas ocasiones superado la meta del 40% 
para los nombramientos de nacionales de países no representados y subrepresentados, y 
también se ha reducido el número de profesionales de los países sobrerrepresentados. Estas 
tendencias positivas reflejan el empeño de la Organización por alcanzar los objetivos que se 
ha propuesto. 

La delegación soviética hace suyo el proyecto de resolución adoptado sobre el tema por 
el Consejo Ejecutivo. Espera que la OMS siga aplicando una política de contratación 
equilibrada y equitativa. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que, si bien en general ha mejorado la representación 
geográfica, resulta sorprendente que haya aumentado el número de países sobrerrepresentados, 
de 21 en octubre de 1988 a 23 en octubre de 1990. Con respecto a la contratación de 
nacionales de países subrepresentados, la OMS debe examinar no sólo el hecho de que un país 
esté en esa categoría sino también el grado de subrepresentación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, ha tomado debida nota de las observaciones 
formuladas por el delegado de la URSS y le asegura que la OMS seguirá tratando de alcanzar 
las diversas metas que se ha propuesto. 

La representación geográfica es un arte y no una ciencia, y la Secretaría está haciendo 
todo lo posible por lograr un equilibrio equitativo en la contratación. Al mismo tiempo, la 
calidad del personal es un requisito imprescindible que, en algunos casos, podría hacer que 
se abandonen temporalmente los objetivos acordados. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Conselo Ejecutivo en su resolución 
EB87.R18. 

Participación de las mujeres en las actividades de la QMS 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el informe del Director 
General sobre la participación de las mujeres en las actividades de la OMS (EB87/1991/REC/1, 
anexo 5) se examinan los progresos logrados en pos de la meta consistente en que el 30% de 
todos los puestos de las categorías profesional y superior sean ocupados por mujeres； ese 
informe contiene también información sobre los contratos temporeros y consultorías por corto 
plazo desempeñados por mujeres durante el periodo que va de octubre de 1988 a octubre de 
1990, la participación femenina en reuniones técnicas y grupos de expertos en la Sede, y la 
participación de las mujeres en los programas de becas de la OMS. 

En general, se han registrado algunos avances en los dos últimos años. La proporción 
de las mujeres que ocupan puestos de las categorías profesional y superior se elevó del 
2213X al 23,2%. Es de esperar que en el futuro se acelere la marcha hacia la meta del 30%. 
También se han realizado avances en lo que respecta a los cargos de mayor responsabilidad 
ocupados por mujeres: 69 mujeres ocupan puestos de grado P.5 y P.6/D.1, 18 más que en 1988； 

el número de directoras de D.2 ha aumentado de cinco a seis; y seis mujeres son ahora 
representantes de la OMS, mientras que en 1988 habla solo cinco. No obstante, la 
desproporción entre el número de hombres y mujeres en los niveles superiores sigue siendo 
notable. 

La proporción de mujeres empleadas con contratos por corto plazo y consultorías ha 
aumentado ligeramente, del 20% al 21X. 

Entre las recomendaciones del Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación 
de la Mujer en las actividades de la Organización figuraba la de que candidates debidamente 
calificadas ocupen por lo menos un 35% de todos los puestos de las categorías profesional y 
superior en las oficinas fijas. El Director General ha aceptado esta recomendación, que se 
aplica a partir del 1 de junio de 1990. Esta política ha sido objeto de un breve debate en 
el Consejo Ejecutivo. 



La Srta. BAUTY (Suiza) pregunta si el nuevo cupo del 35X para las mujeres que trabajan 
en la Sede, que entró en vigor el 1 de junio de 1990, es compatible con el Artículo 4.3 del 
Estatuto del Personal, en que se establece que la selección de los miembros del personal se 
hará sin distinción de raza, religión o sexo. Su delegación ve con beneplácito los intentos 
de aumentar la participación de la mujer en las actividades de la OMS, y considera que 
medidas como las adoptadas para garantizar la distribución geográfica equitativa de los 
puestos se justifican y resultan convenientes. Sin embargo, a la oradora le gustaría que se 
le confirme que el establecimiento de un cupo para las empleadas no será, de hecho, una 
discriminación contra los hombres. En el informe del Director General se afirma que sólo un 
26% de las candidaturas para puestos de las categorías profesional y superior fueron 
presentadas por mujeresf pero que se adjudicó a éstas un 45% de los puestos (véase el 
documento EB87/1991/REC/1, anexo 5, párrafo 3.4). Esto significa que o bien la calidad de 
las candidatas ha sido superlativa — lo cual seria sumamente satisfactorio — o éstas se 
han seleccionado no por su competencia sino en atención al sexo. Se agradecerá una 
explicación de la Secretarla y del Asesor Jurídico sobre el particular. 

El Sr. LAWRENCE (Canadá) dice que el cupo del 35X de los puestos de la Sede no 
representa discriminación alguna; sólo quiere decir que, cuando se puede elegir entre 
candidatos y candidatas de igual valía, debe elegirse a la candidata. Su delegación ve con 
buenos ojos los esfuerzos de la OMS por aumentar la participación de las mujeres en sus 
actividades : quizás el Director General desee estudiar la posibilidad de crear un programa 
de capacitación y desarrollo acelerados para las empleadas con porvenir. 

El Sr. HEWITT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con la 
delegada suiza en que la. eficiencia, la competencia y la integridad del personal son los 
principales criterios mencionados en la Constitución de la OMS y el Estatuto del Personal. 
El concepto de cupo sin lugar a dudas entraña parcialidad en contra de otros grupos. Espera 
que la Secretarla brinde a la Comisión las garantías de que en ningún momento de la 
selección se excluye a los hombres y que se designa al personal exclusivamente sobre la base 
de su competencia e integridad. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las mujeres contratadas para trabajar en 
la OMS han sido las mejores candidatas para los puestos que había que cubrir. La simple 
existencia de un cupo ha sido suficiente para despertar en las mujeres un mayor interés por 
los puestos de la Organización. De ninguna manera se elige a una candidata simplemente por 
su condición de mujer. La Secretaría ha tomado nota de la sugerencia del delegado del 
Canadá sobre un programa acelerado para las empleadas, pero el orador considera que ese tipo 
de actividad requiere mucha reflexión y preparación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que es importante distinguir entre una "meta" para 
la contratación de mujeres en la OMS y un "cupo" efectivo o número de mujeres que deben 
contratarse. La práctica seguida en la OMS — concretamente, que si dos candidatos son 
iguales en todo lo demás se elegirá a la mujer — no constituye una discriminación y, por 
consiguiente, es compatible con el Artículo 4.3 del Estatuto del Personal. 

La Srta. BAUTY (Suiza) señala que en el informe del Director General se hace referencia 
a un "cupo" y no a una "meta". 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, aunque no considera que el término "cupo" 
implique preferencia alguna por un grupo respecto de otro, quizás sea más claro utilizar el 
término "meta" cuando corresponda en el futuro. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha tomado nota de los esfuerzos del Director General 
por promover la contratación y otras formas de participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS y que la Secretaría tomará nota de los diversos puntos planteados por 
miembros de la Comisión. La Comisión concluye así su examen del punto 30 del orden del día. 



3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales : punto 22.4 del orden del día (documentos 
EB87/1991/REC/1, parte I, resoluciones EB87.R12 y EB87.R13 y anexo 1; parte II, 
capítulo III, párrafos 132-134; A44/18) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las conclusiones y recomendaciones 
del Consejo Ejecutivo en relación con la utilización de ingresos ocasionales (documento 
EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo III), y el informe del Director General al Consejo 
Ejecutivo (documento EB87/1991/REC/1, anexo 1). El Consejo Ejecutivo adoptó dos 
resoluciones, a saber, la EB87.R12, relativa a la utilización de ingresos ocasionales con el 
fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por 
programas para el bienio en curso 1990-1991, y la EB87.R13, sobre la utilización de ingresos 
ocasionales con el mismo propósito en el próximo bienio 1992-1993. Ambas resoluciones 
figuran en el documento EB87/1991/REC/1, parte I. 

El subpunto en examen comprende tres aspectos : la cuantía del mecanismo de 
compensación cambiarla para el bienio en curso, la cuantía que se pondrá a disposición del 
Director General en 1992-1993 para compensar los posibles efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias durante ese periodo, y el monto efectivo de los ingresos 
ocasionales que se utilizarán para reducir las contribuciones de los Estados Miembros al 
presupuesto ordinario para 1992-1993, según se indica en el documento A44/18. 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste basó sus deliberaciones 
acerca de la utilización de ingresos ocasionales en un informe del Director General 
(documento EB87/1991/REC/1, anexo 1). El Consejo examinó primero la propuesta del Director 
General, repetida en la parte A del proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 
(documento PB/92-93, parte A, párrafo 35), en la que se recomendaba la asignación de 
ingresos ocasionales por un monto de US$ 22 millones que, según se estimaba, estarían 
disponibles en 31 de diciembre de 1990, para contribuir a la financiación del proyecto de 
presupuesto por programas para el bienio 1992-1993. El Consejo hizo suya esa propuesta. El 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud analizó la cuantía definitiva de los ingresos 
ocasionales f que ascendía a US$ 24 929 000 (véase el documento A44/40, párrafo 6). El 
precitado Comité hizo suya la propuesta del Director General, presentada en el documento 
A44/18, en el sentido de que la Asamblea de la Salud habilitara esa suma para contribuir a 
financiar el presupuesto ordinario para 1992-1993. 

En segundo lugar, el Consejo Ejecutivo analizó las violentas fluctuaciones registradas 
por los tipos de cambio durante el bienio en curso y la propuesta del Director General de 
que la Asamblea de la Salud aumentara la suma que se detrae de los ingresos ocasionales para 
compensar esas variaciones, de US$ 31 millones a US$ 43 millones. Los US$ 12 millones 
adicionales cubrirían el aumento de los gastos netos derivado de las diferencias entre el 
tipo de cambio presupuestario del franco suizo y de las principales monedas de las oficinas 
regionales y los tipos de cambio contables efectivos Naciones Unidas/OMS. A la inversa, 
todas las economías netas resultantes de unos tipos de cambio contables superiores a los 
tipos de cambio presupuestarios respecto a las precitadas monedas se transferirían a la 
cuenta de ingresos ocasionales. El Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Director 
General, cuya adopción recomendó a la Asamblea de la Salud en su resolución EB87.R12. 

En tercer lugar, el Consejo Ejecutivo examinó la utilización de ingresos ocasionales 
autorizada hasta un monto de US$ 31 millones para financiar el mecanismo de compensación 
cambiaría en el bienio 1992-1993, y en su resolución EB87.R13 recomendó a la Asamblea de la 
Salud que adoptara una resolución en la que hiciera suya la propuesta del Director General. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no puede apoyar la 
propuesta de autorizar una suma adicional de US$ 12 millones para compensar las posibles 
fluctuaciones cambiarlas. No tiene objeciones al principio de utilizar los ingresos 
ocasionales para amortiguar las fluctuaciones monetarias, pero considera que la autorización 
inicial de US$ 31 millones es del todo suficiente. Desde luego, las fluctuaciones 
monetarias hacen que la OMS tenga dificultades para ejecutar sus programas según lo 
planeado, y el orador comprueba que la Organización ya ha absorbido gastos análogos durante 
el bienio en curso, pero la actual situación financiera internacional crea problemas a todas 
las organizaciones internacionales y no se puede esperar que los Estados Miembros protejan a 



todas éstas indefinidamente. Los tipos de cambio han mejorado desde que el Consejo 
Ejecutivo adoptó la resolución EB87.R12. Por lo tanto, ¿se necesitan todavía los 
US$ 12 millones adicionales y sobre todo en vista de que, como ha señalado anteriormente, 
el 80% de los recursos de la OMS ya están comprometidos? Si se efectúa una votación sobre 
la resolución recomendada en la resolución EB87.R12, su delegación votará en contra. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que la suma adicional de US$ 12 millones se 
autorizaría con cargo a los ingresos ocasionales obtenidos en 1991, y no a las 
contribuciones de los Estados Miembros. Por consiguiente, no influiría en la cuantía de los 
ingresos ocasionales arrastrados al bienio de 1992-1993, aunque sí afectaría al nivel de los 
mismos en 1994-1995. Además t la suma adicional no se utilizaría necesariamente : sólo se 
recurriría a ella si los tipos de cambio fueran desfavorables, y los procedimientos 
financieros de la Organización aseguraran que no pudiera utilizarse para ningún otro fin. 

La autorización adicional es necesaria, simplemente porque sin ella los programas de la 
OMS no estarán seguros durante los meses restantes del bienio. La suma ya autorizada, 
US$ 31 millones, se utilizará en su totalidad, incluso a los tipos de cambio actuales, y no 
hay forma de predecir las fluctuaciones cambiarlas que podrían registrarse en los próximos 
meses. Por ejemplo, dos semanas atrás, el tipo de cambio del franco suizo respecto del 
dólar bajó 6 centavos en medio día. La autorización de US$ 12 millones adicionales 
permitiría a la Organización hacer frente a estas fluctuaciones adversas si se repiten en el 
futuro. 

Como ha reconocido el delegado de los Estados Unidos de América, la OMS ya ha absorbido 
aumentos de gastos imprevistos por un valor aproximado de US$ 11 millones； ahora ya no puede 
absorber más. Si la autorización adicional no se concede y los tipos de cambio vuelven a 
bajar, los programas de la OMS se verán gravemente afectados y los recursos ya invertidos en 
los programas actuales podrían malograrse; después de todo, los programas no pueden 
interrumpirse o comenzarse de la noche a la mañana. 

La cifra de US$ 12 millones se ha fijado a la luz de la experiencia. Por ejemplo, en 
1987 el Director General pidió una autorización de US$ 10 millones, pero para el final del 
bienio la cantidad necesaria era mucho mayor. En resumen, la autorización adicional de 
US$ 12 millones constituiría una "póliza de seguro" para proteger los programas de la OMS 
durante los meses restantes del bienio. 

El delegado de los Estados Unidos ha planteado la cuestión relativa al elevado 
porcentaje de recursos de la OMS comprometido al comienzo del bienio. Sin embargo, las 
asignaciones que aún no se han utilizado se reevalúan cada mes al tipo de cambio operacional 
correspondiente, por lo que fluctúan junto con él. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que, aunque siente gran respeto por los Estados Unidos, que es 
el mayor contribuyente al presupuesto de la OMS f no comparte la opinión de su delegado sobre 
este tema. Apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y votará a 
favor de ella. 

El Sr. MILZOW (Alemania) agradece al Subdirector General la información adicional 
facilitada en respuesta a la pregunta por él planteada antes. Sin embargo, comparte la 
opinión del delegado de los Estados Unidos de que los Estados Miembros no pueden permitirse 
el lujo de poner a salvo a la OMS de los efectos de posibles fluctuaciones del tipo de 
cambio. 

El Sr. PACURARU (Rumania) está de acuerdo con la argumentación de los delegados de los 
Estados Unidos y Alemania. 

El Sr. MEYER (Brasil) también está de acuerdo y declara que votará en contra de la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) señala que su postura es la misma que la de los tres 
oradores precedentes. Su delegación desearla que, en la medida de lo realmente posible, la 
Organización redujera y absorbiera los gastos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder a una votación a mano alzada sobre la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R12 acerca de la 



utilización de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 42 votos a favor, 6 en contra y 
13 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine una segunda resolución recomendada por 
el Consejo en la resolución EB87.R13, en virtud de la cual se autorizarla al Director 
General a utilizar ingresos ocasionales hasta un monto de US$ 31 millones para financiar el 
mecanismo de compensación cambiaría para el bienio 1992-1993. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB87.R13• ~ “ 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión otro informe del Director General 
(documento A44/18), que también trata del tema de los ingresos ocasionales. Como ha 
indicado antes el representante del Consejo Ejecutivo, el Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud analizó 
en su reunión del 6 de mayo de 1991 la cuantía definitiva de los ingresos ocasionales 
disponibles para contribuir a la financieión del presupuesto para 1992-1993. Esta asciende 
a US$ 24 929 000, que es la asignación que recomienda ahora la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que cuanto mayor sea la cantidad de 
ingresos ocasionales que pueda destinarse a la financiación del presupuesto, tanto menores 
serán las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. En el último bienio, la cuantía 
de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a la financieión del presupuesto fue 
de aproximadamente US$ 41 millones. 

Aunque a su delegación le satisface que la Organización haya recalculado el monto de 
los ingresos ocasionales disponibles para el bienio próximo, la suma obtenida es aún 
inferior a la cantidad disponible el año anterior. Esto es lamentable, pues significa un 
aumento de las contribuciones señaladas para todos los Estados Miembros. 

El Sr. MILZOW (Alemania) declara que, aunque acóje con satisfacción el incremento de la 
suma disponible para la distribución, tiene una pregunta respecto al componente de ingresos 
por concepto de intereses incluido en dicha cantidad. Sobre la base de las cifras 
facilitadas a comienzos de año, tiene entendido que, del total de intereses devengados, que 
asciende a unos US$ 25 millones, alrededor de US$ 1 millón se asignará al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles y aproximadamente US$ 23 millones se distribuirán en el marco 
del plan de incentivos financieros. A juicio de su delegación, no es aceptable que, de los 
ingresos disponibles por concepto de intereses 一 que, en justicia, deberían distribuirse a 
quienes hayan pagado puntualmente — US$ 1 millón se destine al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles. Tal medida significaría que el Fondo estaría siendo financiado, en 
realidad, por los Estados Miembros que pagan a tiempo, y no por los demás. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al punto planteado por el delegado de 
Alemania, indica que la Comisión examinará el asunto relativo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles dentro de un punto posterior del orden del día. Se ha propuesto que el 
dinero asignado al Fondo se utilice para sufragar una nueva central telefónica para la 
Oficina Regional de Brazzaville. 

Naturalmente, es la Asamblea de la Salud quien debe determinar cómo desea distribuir 
los ingresos ocasionales. El Consejo Ejecutivo recomendó que los ingresos ocasionales que 
estuvieran disponibles se asignaran en una proporción del orden de 25 a 1, es decir, que 
US$ 25 millones se devolvieran a los Miembros y aproximadamente US$ 1 millón se abonara al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Tras un debate al respecto, el Consejo Ejecutivo 
manifestó firmemente que ésa era la proporción correcta, y que era justo que el millón de 
dólares se utilizara para financiar un proyecto clave que aseguraría la eficiencia continua 
de la Oficina Regional para Africa. 

El PRESIDENTE observa que la Comisión ha decidido ahora recomendar que US$ 24 929 000 
de los ingresos ocasionales disponibles se utilicen para contribuir a la financición del 
presupuesto ordinario para 1992-1993. Tal recomendación se incluirá en su informe a la 
Comisión A, informe que la Comisión tendrá oportunidad de examinar más adelante. La 



recomendación formará parte de la Resolución general de Apertura de Créditos para 1992-1993, 
que será estudiada por la Comisión A al final de su examen del proyecto de presupuesto por 
programas para el próximo bienio. 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: punto 22.5 del 
orden del día (documento A44/42) 

El PRESIDENTE dice que normalmente el Consejo Ejecutivo examina las modificaciones de 
los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y las de los del Director General al 
mismo tiempo que las de los sueldos para los puestos de la categoría profesional y de 
director. De hecho, este último punto lo examinó el Consejo en su 87a reunión en enero de 
este año, pero en ese momento los reajustes correspondientes del sueldo del Director General 
aún no habían sido comunicados por las Naciones Unidas a la OMS. Por esta razón, dicho 
punto no se incluyó en el orden del día de la 87a reunión del Consejo, sino que se remitió 
al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el tercer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo abarca el examen del reajuste técnico propuesto de los sueldos del 
Director General, del Director General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los 
Directores Regionales. 

Después de concluir su examen, el Comité tomó nota de que no había repercusiones 
presupuestarias, puesto que el reajuste se basaba en la fórmula "sin pérdida ni ganancia". 
Por consiguiente, recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara la resolución que figura en 
el párrafo 8 del informe (documento A44/42). 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que figura en 
el informe. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Propuesta de ajuste de los tipos de cambio presupuestarios para 1992-1993 habida cuenta de 
la reciente evolución cambiarla hasta mayo de 1991: punto 22.6 del orden del día 
(documento A44/43) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe del Director General, dice 
que debido al reforzamiento del dólar estadounidense desde la preparación del proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993, el Director General, teniendo presente su 
compromiso para con el Consejo de reducir las contribuciones señaladas siempre que fuera 
posible, propuso que la asignación de créditos se recalculara aplicando los tipos de cambio 
operacionales de las Naciones Unidas (los tipos habituales que se aplican a efectos 
contables en la OMS) para el mes de mayo. Estos figuran en el párrafo 3 del informe. 
Aunque los tipos de cambio seguían fluctuando, el Director General decidió, tras un atento 
examen, que estaba justificada la aplicación de los últimos tipos de cambio. Teniendo en 
cuenta las repercusiones de los elementos en las monedas locales, la aplicación de los 
nuevos tipos de cambio hará disminuir el presupuesto en algo menos de US$ 29 millones, 
reduciendo el aumento Inicial del 16,8Z durante el bienio en curso al 12t4X. 

Como el Sr. Boyer ha observado antes, el aumento de las contribuciones señaladas entre 
los dos bienios excede del correspondiente incremento presupuestario, debido a la 
disminución de los ingresos ocasionales disponibles para compensar las contribuciones 
señaladas, a causa de la elevada cuantía de los atrasos en 1989. Sin embargo, el incremento 
del nivel de ingresos ocasionales decidido en el ámbito del punto 22.4 del orden del día, 
junto con el impacto en el presupuesto de la reducción debida a los nuevos tipos de cambio, 
hará que disminuya del 21,2X al 16X el aumento propuesto en las contribuciones señaladas 
para el bienio. Se trata de una cifra media: el aumento porcentual exacto para cada Estado 
Miembro variará algo respecto de esa cifra, debido al plan de incentivos. 

Si la Comisión aprueba los cambios que figuran en el informe, habrá que enmendar el 
proyecto de resolución propuesto en la resolución EB87.R14, para lo cual la Comisión В 
deberá presentar un informe a la Comisión A recomendando tales medidas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace suya la sugerencia de recalcular el 
presupuesto aplicando los tipos de cambio propuestos en el informe, ya que produciría 



grandes ahorros para los Estados Miembros f que están preocupados por el elevado incremento 
de las contribuciones señaladas propuesto para 1992-1993. Habida cuenta del monto máximo de 
US$ 31 millones aprobado en el punto 22.4 para los gastos con cargo a los ingresos 
ocasionales resultantes de las fluctuaciones cambiarías} pregunta cuál será el grado de 
protección que recibirán los programas en virtud de ese sistema si para el presupuesto de 
1992-1993 se aprueba el tipo de cambio propuesto de Fr.s. 1,49 por US$ 1. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el mecanismo de compensación cambiarla 
aprobado proporciona protección en el caso de una baja hasta 1,30 en el tipo de cambio 
franco suizo/US dólar, y en el de fluctuaciones comparables de otras monedas de la OMS. 

Respondiendo a una pregunta del Sr. VARGAS CAMPOS (México), confirma que el asunto que 
actualmente tiene ante sí la Comisión para su aprobación es el tipo de cambio que se va a 
aplicar en los cálculos presupuestarios en 1992-1993. El examen de la Resolución de 
Apertura de Créditos para el presupuesto total, incorporando las modificaciones que resulten 
de la adopción de un nuevo tipo de cambio, incumbirá a la Comisión A. 

Se aprueban los tipos de cambio presupuestarios revisados para 1992-1993 entre el 
dólar de los Estados Unidos y el franco suizo y las principales monedas utilizadas en las 
oficinas regionales propuestos por el Director General y contenidos en el documento A44/43. 

El PRESIDENTE hace alusión a la declaración del Sr. Aitken de que se preparará para el 
examen de la Asamblea un proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1992-1993. La cuantía del presupuesto efectivo revisado para 1992-1993 la 
establecerá posteriormente la Comisión В en su informe a la Comisión A. 

4. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO Y DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA: punto 
23 del orden del día (resolución EB87.R16; documento A44/19) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Director 
General (documento A44/19), que contiene las modificaciones propuestas del Reglamento 
Financiero. En la 87a reunión del Consejo Ejecutivo se examinaron las propuestas y, a 
reserva de dos modificaciones f se recomendó su adopción por la Asamblea de la Salud. El 
Consejo Ejecutivo, de conformidad con el Artículo 16.1 del Reglamento Financiero, confirmó 
una serie de modificaciones consiguientes de las Normas de Gestión Financiera, que se 
someten a la atención de la Asamblea de la Salud. 

La primera modificación del Reglamento Financiero tiene por objeto establecer una mayor 
vinculación entre las obligaciones contraídas en el ejercicio en curso y la entrega de 
bienes, servicios y becas. La modificación exige que esta entrega se haga dentro de los 
12 meses siguientes al cierre del ejercicio, mientras que, a tenor del Reglamento Financiero 
vigente, las obligaciones relativas a esas partidas pueden mantenerse indefinidamente sin 
una limitación para su entrega. A este respecto, el Consejo está de acuerdo en que al final 
de la revisión propuesta del Artículo 4.2 del Reglamento Financiero debe añadirse la frase 
"atendidos esos pagos, se devolverá el remanente en caja y se abonará en la cuenta de 
ingresos ocasionalesw. 

La otra modificación propuesta se refiere a la inclusión en el Reglamento Financiero y 
en las Normas de Gestión Financiera de disposiciones relativas al funcionamiento del 
mecanismo de compensación cambiarla que ha venido aplicándose conforme a la autorización de 
la Asamblea de la Salud en cada ejercicio desde 1978. El texto propuesto fue modificado por 
el Consejo Ejecutivo para aclarar la expresión "economías netas" y aplicar un volumen máximo 
al mecanismo, y en virtud de él el Director General estará autorizado a financiar con cargo 
a los ingresos ocasionales disponibles los costos netos adicionales resultantes para la 
Organización en el presupuesto ordinario de las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes 
durante el ejercicio financiero, con respecto a la relación entre el dólar de los Estados 
Unidos y las respectivas monedas de los países donde están ubicadas las oficinas regionales 
y la Sede. De forma análoga, las economías netas resultantes de unos tipos de cambio 
contables más favorables se abonarán a la cuenta de ingresos ocasionales. El nuevo 
Artículo 4.6 propuesto incorpora el mecanismo de compensación cambiaría en el Reglamento 
Financiero y en las Normas de Gestión Financiera de la Organización y estipula que la 



Asamblea de la Salud deberá establecer el nivel máximo del mecanismo en el momento de 
adoptar la Resolución de Apertura de Créditos para el presupuesto por programas de cada 
ejercicio. 

Si la Asamblea está de acuerdo con las modificaciones propuestas del Reglamento 
Financiero y de las Normas de Gestión Financiera, tal vez estime oportuno examinar la 
resolución recomendada en la resolución EB87.R16. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB87.R16. “ 

5. COMISARIO DE CUENTAS: punto 25 del orden del día 

Nombramiento del Comisario de Cuentas : punto 25.1 del orden del día (documento A44/20) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe del Director General 
(documento A44/20), dice que el mandato del actual Comisario de cuentas expirará en marzo de 
1992, antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud de mayo de ese año, una vez finalizada 
la intervención de cuentas correspondiente al bienio en curso. Para evitar la posibilidad 
de que la Organización quede sin Comisario de Cuentas en algún momento f el Director General 
propone que la actual Asamblea de la Salud decida el nombramiento de un Comisario de 
Cuentas. Se propone que al titular del cargo de Contralor e Interventor General del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se le renueve el mandato de Comisario de Cuentas 
de la OMS para los próximos dos ejercicios, 1992-1993 y 1994-1995. En el párrafo 2 del 
informe se exponen las razones de tal recomendación. El actual Contralor e Interventor 
General del Reino Unido ha confirmado al Director General su disponibilidad para continuar 
en el cargo en los dos próximos bienios. Si la Comisión está de acuerdo con esta propuesta, 
quizá desee presentar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del informe. 

La Sra. WADHURN (India) pide una aclaración sobre el procedimiento para nombrar un 
Comisario de Cuentas. El Artículo 12.1 del Reglamento Financiero especifica simplemente que 
el nombramiento tiene lugar en la forma que por si misma establezca la Asamblea de la 
Salud. Además, no parece haber un límite máximo a la duración total del mandato de un 
Comisario de Cuentas. Tal límite parecería lógico para asegurar la rotación, ofreciendo así 
a los Comisarios de Cuentas de los diferentes Estados Miembros la oportunidad de ser 
nombrados, siempre que satisfagan los criterios de competencia indispensables. 

La oradora señala que la práctica hasta ahora ha sido nombrar Comisario de Cuentas por 
un periodo correspondiente a un bienio de la OMS. Sin embargo, la propuesta actual 
recomienda que el nombramiento abarque dos bienios, es decir, un periodo de cuatro años. 
Como la labor de intervención de cuentas se realiza con carácter bienal, su delegación 
propone que el presente nombramiento se limite al bienio 1992-1993 y que antes de proceder 
al próximo nombramiento se presente a la consideración del Consejo Ejecutivo un informe 
sobre el procedimiento para nombrar Comisario de Cuentas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero 
es la única disposición de la Organización que regula el nombramiento de un Comisario de 
Cuentas. Por eso se ha recurrido a la práctica seguida en anteriores Asambleas a este 
respecto, como orientación para el caso actual. En efecto, ha sido práctica normal en la 
OMS hacer los nombramientos por periodos de cuatro años. También ha ocurrido que el 
Comisario de Cuentas no se haya cambiado en algunos años, no sólo en la OMS, sino también en 
varias otras organizaciones. Sin embargo, en el sistema de las Naciones Unidas se está 
imponiendo ahora la tendencia a buscar otros posibles Comisarios de Cuentas. La OMS ya ha 
entablado varias consultas con gobiernos con esa finalidad, pero el proceso no está en modo 
alguno terminado. Por eso se estima que hace falta más tiempo para estudiar el asunto. 

Además} se ha considerado apropiado el nombramiento para un periodo cuadrienal, ya que, 
en el caso de cambiar de Comisario de Cuentas, cuatro años constituyen el periodo mínimo 
necesario para que quien lo sustituya adquiera suficiente experiencia en la Organización 
para desempeñar eficazmente su cometido. 

La Sra. WADHURN (India) dice que no insistirá en su propuesta y que acepta el 
nombramiento de un Comisario de Cuentas para los dos bienios siguientes. Acoge con 
satisfacción la noticia de que la OMS está explorando posibilidades con otros gobiernos en 



lo que respecta a los Comisarios de Cuentas. El tema de los criterios de competencia para 
tales nombramientos tendrá que ser examinado por los órganos deliberantes sobre la base de 
un informe preparado al efecto. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento A44/20. 

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones : punto 25.2 del orden del día 
(resolución WHA43.4; documento EB87/1991/REC/1, parte I, anexo 13) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema dice que el 
Consejo, en su 87a reunión, examinó el informe del Director General sobre los progresos 
efectuados en la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, que figuran en 
el informe de éste a la 43a Asamblea Mundial de la Salud. El informe se encuentra en el 
documento EB87/1991/REC/1, parte I, anexo 13. Los párrafos 3 y 4 tratan de las dos 
principales recomendaciones del Comisario de Cuentas, relativas a la elaboración de 
presupuestos para recursos de personal y a encuestas sobre dotación de personal. En los 
párrafos 5 a 12 figuran observaciones sobre los procedimientos de planificación, vigilancia 
y evaluación en la Oficina Regional para Africa, así como el informe sobre los progresos 
realizados o las medidas que se están adoptando para mejorar el sistema de coordinación de 
las operaciones del programa de la Oficina Regional para Africa (AFROPOC). El documento se 
ocupa también de otros asuntos expuestos por el Comisario de Cuentas, incluida la 
contratación de personal y de consultores. • 

El Consejo, al tomar nota del informe, manifestó su satisfacción por la creciente y 
seria atención que el Director General estaba prestando a la manera de mejorar la labor de 
la Organización y a las recomendaciones del Comisario de Cuentas. También se expresó el 
parecer de que la preparación de este tipo de informes complementarios debía constituir una 
práctica normal en el futuro. 

La Srta. BAUTY (Suiza) acoge con satisfacción las medidas adoptadas para aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas, que, evidentemente, se han tomado en serio. Está 
de acuerdo con los miembros del Consejo Ejecutivo en que la presentación de informes sobre 
la marcha de la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas debería ser una 
práctica regular. Es una pena que el informe en sí sea tan sucinto, vista la importancia de 
las propuestas formuladas por el Comisario de Cuentas； pero quizá se deba a que es la 
primera vez que se presenta un informe de este tipo, de forma que las delegaciones pueden 
esperar encontrar un análisis más detenido de los temas en el próximo informe. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con agrado el hecho 
de que se presente a la Asamblea de la Salud un informe sobre la aplicación de las 
propuestas del Comisario de Cuentas, pues eso atestigua la creciente atención que los 
funcionarios de la categoría superior de la Organización prestan a las observaciones del 
Comisario de Cuentas y a la necesidad de modernizar la labor de la Organización, 
especialmente en momentos de dificultades financieras. El informe muestra que se está 
procurando aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas y que esos esfuerzos están 
resultando fructíferos. Su delegación está de acuerdo en cuanto a la utilidad de presentar 
regularmente tales informes en el futuro. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que la Secretaría tiene la intención de 
seguir presentando en el futuro esos informes debidamente detallados. 

6. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 26 del orden del día 

Contribue iones de nuevos Miembros y Miembros Asociados : punto 26.1 del orden del día 
(documentos A44/21, A44/46, A44/47 y A44/48) — 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el tema dice que el documento A44/21 
trata de la contribución de Belice. Dicho país adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 
23 de agosto de 1990, en virtud de las disposiciones del Artículo 4 de la Constitución, y 
ahora la Asamblea de la Salud debe fijar su cuota de contribución. La Asamblea General de 



las Naciones Unidas estableció para Belice la cuota mínima del 0,01%, y tal vez la Asamblea 
de la Salud considere apropiado fijarle la misma cantidad. Al examinar la cuota de 
contribución para 1990, la Asamblea de la Salud estimará sin duda oportuno tener en cuenta 
la resolución WHA22.6, que establece que las contribuciones de los nuevos Miembros se 
calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de 
sus nuevos Miembros en el año de admisión. Si esta disposición se aplica, dado que Belice 
adquirió la calidad de Miembro de la OMS en agosto de 1990, la contribución correspondiente 
a 1990 se reducirá a un noveno del 0,01X. La Comisión tal vez desee recomendar la adopción 
del proyecto de resolución que se propone en el párrafo 5 del documento A44/21. 

Pasando a los documentos A44/46, A44/47 y A44/48, sobre las contribuciones de Токе1au, 
las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia, respectivamente, el orador señala 
que ninguno de esos países es miembro de las Naciones Unidas. Las Islas Marshall y los 
Estados Federados de Micronesia fueron admitidos como Miembros de la OMS, a reserva de que 
depositaran un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS, у Токе1au 
como Miembro Asociado, el 8 de mayo de 1991. En cuanto a las Islas Marshall y los Estados 
Federados de Micronesia, el Director General recomienda que la Asamblea de la Salud 
establezca provisionalmente una cuota de contribución del 0,01% hasta que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas fije sus cuotas de contribución. En cuanto а Токе1au, la 
Asamblea de la Salud decidió, mediante la resolución WHA27.9, que la cuota de contribución 
de los Miembros Asociados fuera del 0,01%. Como los tres países han sido admitidos como 
Miembros o Miembros Asociados en el primer semestre del año, y de conformidad con las 
prácticas de las Naciones Unidas, la parte correspondiente a 1991 de sus contribuciones para 
1990-1991 tendrá que reducirse a un tercio del 0,01X. 

Se aprueban los proyectos de resolución contenidos en los párrafos 5 de los documentos 
A44/21, A44/461 A44/47 y A44/48. 

Escala de contribuciones para el elercicio 1992-1993: punto 26.2 del orden del día 
(documentos EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo III, párrafos 135-136; A44/22) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el tema dice que, en aplicación de las 
resoluciones WHA24.12 y WHA26.21, la escala de contribuciones propuesta para 1992-1993 se ha 
calculado tomando como base la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1989-1991 que 
aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/223, posteriormente 
modificada por la resolución 45/256. En la escala de la OMS propuesta para 1992-1993 no se 
fija ninguna cuota superior a las que figuran en la escala de las Naciones Unidas para 
1989-1991. 

En el párrafo 4 del documento A44/22 aparece un proyecto de resolución que se propone 
al examen de la Comisión. 

Respondiendo a una pregunta del Sr. BOYER (Estados Unidos de América), se refiere al 
párrafo 2 del proyecto de resolución, en el que se pide al Director General que reajuste la 
escala de contribuciones si se fijan contribuciones a nuevos Miembros que no estén ya 
incluidos en la escala. 

Respondiendo a una pregunta del Sr. MILZOW (Alemania), hace alusión al Artículo 5.3 del 
Reglamento Financiero, que estipula que en el primer año del ejercicio financiero la 
Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable 
al segundo año del ejercicio financiero. La OMS no modifica las escalas de contribuciones 
en el primer año de un ejercicio, ni siquiera como consecuencia de decisiones adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Normalmente ese órgano no publica la 
información financiera necesaria hasta el final mismo del año, y desde el punto de vista 
administrativo resulta extremadamente difícil hacer reajustes con efecto retroactivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento A44/22. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


