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OCTAVA SESIÓN 

Jueves, 16 de enero de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1- PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1998-1999: punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1, 
EB99/INF.DOC./2, EB99/INF.DOC./8 y EB99/INF.DOC./11) (continuación) 

El Dr. CALMAN dice que el propósito de las observaciones que formuló en la sesión anterior era ayudar 
a resolver conflictos que podría suscitar el proyecto de presupuesto por programas, en particular en relación con 
las prioridades mundiales, regionales y nacionales. En su respuesta, el Asesor Jurídico explicó la posición 
jurídica con respecto a las decisiones adoptadas por el Consejo, la Asamblea de la Salud y los comités regiona-
les. Sin embargo, no queda clara la posición con respecto a las estrategias y prioridades del presupuesto por 
programas, que el orador cree que han sido acordadas. ¿Cómo se ven reflejadas en el proyecto de presupuesto 
por programas las estrategias, los objetivos y las prioridades actuales de la Organización, en qué documento se 
definen y qué base jurídica tiene ese documento? 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las propuestas del presupuesto por programas son en 
realidad las propuestas formuladas por el Director General teniendo en cuenta la orientación estratégica de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo y las aportaciones de los comités regionales y los países, y reflejan las 
prioridades mundiales, regionales y nacionales, entre ellas las identificadas en el Noveno Programa General de 
Trabajo. La dirección estratégica de esas propuestas está delineada en la introducción del documento del 
presupuesto. Después de haber sido examinadas por el Consejo, las propuestas se remitirán a la Asamblea de 
la Salud. El documento en el que están enunciados esos principios es en realidad la Constitución. Sin embargo, 
tal vez sea apropiado añadir una nota explicativa en el documento del presupuesto indicando las funciones de 
todos los interesados. Para el futuro habrá que considerar la posibilidad de elaborar un enfoque de la fijación 
de prioridades que sea más fácil de entender. 

El Dr. CALMAN da las gracias por esa explicación y espera que se plasmará en un documento técnico. 

Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios administrativos 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, recuerda al Consejo que el Comité de Desarrollo del Programa 
(CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) han efectuado un examen conjunto de 
la sección del presupuesto que se está examinando. Al CDP le llamó especialmente la atención la declaración 
que figura en el recuadro del documento del presupuesto por programas sobre los principales cambios que 
afectan a los recursos del presupuesto ordinario correspondientes a esa sección de la Resolución de Apertura de 
Créditos, donde dice que hubo un mayor recurso a gastos de apoyo a programas con cargo a fondos extrapresu-
puestarios; la cuestión se examinó más a fondo en la reunión conjunta. Se sugirió que tal vez sería útil que la 
Secretaría hiciera una presentación oral acompañada de una nota técnica en que se explicase la manera en que 
la imputación de un 13% por concepto de gastos de apoyo administrativo se dividió entre las seis secciones de 
la Resolución de Apertura de Créditos y se indicase si esos fondos podrían utilizarse para apoyar otras activida-
des. En el documento resultante (EB99/INF.DOC./11) se delinean las directrices generales sobre la utilización 
de esos fondos y se indica la medida en que se utilizan en la OMS y otras organizaciones. Sin embargo, no se 
ha dado una respuesta completa a la pregunta originaria formulada por los dos Comités y el orador desearía más 
aclaraciones. 
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El Dr. BLEWET dice que, como señaló el Dr. Calman en la sesión anterior, uno de los problemas 
encontrados en el examen del presupuesto es la tendencia constante a proponer aumentos. Uno de los cometi-
dos del Consejo es en realidad proponer ahorros. La mayor parte de las organizaciones, incluida la OMS, han 
conseguido en el pasado hacer economías en el sector administrativo mediante una mayor eficiencia y servicios 
más eficaces en relación con sus costos. Sin embargo, pese a la documentación suministrada, la cuestión de los 
costos administrativos queda aún bastante opaca. Hay una evidente imputación de un 13% con cargo a fondos 
extrapresupuestarios, lo que equivale a más de US$ 100 millones, por concepto de apoyo administrativo y 
además hay una consignación considerable con cargo a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. 
Sin embargo, parte de esos fondos extrapresupuestarios se utilizaron para cubrir gastos de apoyo administrativo 
dentro de los sectores programáticos; además, hay una concentración de funciones administrativas en el 
programa principal 2.1 (Desarrollo y gestión del programa general), en particular en sistemas de información 
para la gestión y perfeccionamiento del personal y desarrollo de la gestión, y el programa específico 2.3.1 
(Cooperación técnica con los países) también tiene un considerable componente administrativo relacionado con 
las oficinas de la OMS en los países. 

En aras de la eficiencia, Australia ha tratado de identificar por separado en cada uno de sus programas los 
gastos básicos, los de remuneración del personal y los operativos. Además, se prevé lo necesario para sufragar 
gastos que no están directamente ligados a ningún programa en particular，como es el caso de la sección que se 
está examinando. Tal vez sería útil considerar un enfoque semejante en la OMS. 

Hay dos componentes del proyecto de presupuesto por programas cuyos aumentos son superiores a 
US$ 10 millones: la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos y el programa específico 2.3.1. 
Aunque tal vez resulte algo complejo, el orador cree que sería posible consolidar los recursos extrapresupuesta-
rios y los del presupuesto ordinario en un único presupuesto para la sección 6 de la Resolución de Apertura de 
Créditos. Los US$ 11 millones adicionales para esa sección imputados con cargo a «otros fondos» podrían 
considerarse en parte como una sustitución de los fondos utilizados en 1996-1997 en la administración de los 
programas financiados con fondos extrapresupuestarios. En efecto, podría considerarse que en la sección 6 de 
la Resolución de Apertura de Créditos hay un aumento general de US$ 11 millones. Aunque tal vez se necesi-
ten más fondos para la administración, US$ 11 millones es una suma muy grande; ¿no sería posible liberar una 
parte para las prioridades identificadas? Incluso si se redujera a la mitad, los servicios administrativos recibi-
rían un aumento de US$ 5-6 millones, lo que representa aproximadamente un 3%. En el programa específico 
2.3.1 hay un aumento de US$ 12 millones debido principalmente a una ampliación de oficinas y personal a 
nivel de país, como se indica en la sección 3 del cuadro 6 del documento EB99/INF.DOC./1. El orador 
pregunta si esa ampliación es necesaria; tal vez parte de los US$ 12 millones podrían ahorrarse y destinarse 
también en este caso a programas prioritarios. Al Consejo le corresponde encontrar la manera de hacer 
economías y el orador sugiere que los dos aumentos mayores propuestos constituyen un lugar apropiado para 
ello. 

El Dr. WASISTO pide aclaraciones sobre la posición relativa al personal. Aunque la presentación 
ilustrada que hizo la Secretaría días atrás mostró con claridad que se había abolido cierto número de puestos, 
la asignación presupuestaria para el personal arroja un aumento. 

El Profesor ABERKANE recuerda que cuando el CAPF examinó la cuestión de las asignaciones para el 
personal se señaló que estaban estrechamente vinculadas con la dotación de personal y la política de gestión. 
Además, se pidió más información sobre la manera en que se utilizarían los US$ 15 millones asignados para 
mejorar la gestión y aumentar la productividad. El CAPF sugirió que se considerase la posibilidad de modificar 
la política de personal para aprovechar más la capacidad existente a nivel de país y proceder a una mayor 
descentralización, lo que conllevaría ahorros. También podrían hacerse economías mediante una mejor 
utilización del sistema de información para la gestión. 

El Profesor REINER expresó su preocupación porque varios cuadros del documento del presupuesto en 
los que se enumeran los recursos propuestos por origen de los fondos para los programas principales con cargo 
a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos muestran un aumento de los gastos para 1998-1999 en 
comparación con bienios anteriores, mientras que se ha disminuido la financiación para algunas prioridades, 
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como las enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, hace suyas las opiniones del Dr. В le wet y la sugerencia 
de éste de que parte de los fondos asignados a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos se utilicen 
para financiar programas prioritarios. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que los recursos asignados al programa principal 2.1, al progra-
ma específico 2.3.1 y a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos deberían tomarse en considera-
ción a la hora de examinar la posibilidad de reorientar fondos hacia actividades prioritarias. La oradora también 
hace suyas las observaciones del Profesor Aberkane sobre la necesidad de mejorar la gestión. El Consejo 
examinó unos dos años antes formas posibles de introducir dichas mejoras, por ejemplo el traslado de determi-
nados servicios de apoyo, la tercerización y reformas en materia de adquisiciones. En el proyecto de presupues-
to se menciona la reunión de octubre de 1996 del Consejo de Políticas Mundiales, en la que se examinó la 
reforma en materia de adquisiciones, y sería interesante saber qué progresos se han hecho como resultado de 
ello. Aunque se convino en principio en la necesidad de una racionalización, la oradora no ha observado 
muchos cambios en la estructura de la alta administración ni en el personal directivo superior, cambios que 
serán necesarios para hacer ahorros administrativos. Agradecería tener información a ese respecto. 

El Dr. CALMAN dice que durante el debate sobre el presupuesto le ha impresionado la función desempe-
ñada por los centros colaboradores de la OMS. La utilización de enlaces internos con esos centros ha demostra-
do ser una forma muy eficiente de cumplir con el cometido de la Organización y el orador se pregunta si 
hay otras maneras de utilizar la competencia y los conocimientos de los centros para reducir los gastos adminis-
trativos. 

El Dr. AYUB pregunta si no hay una asignación presupuestaria para mejorar el sistema de seguridad del 
edificio de la Sede. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que Ginebra está considerada como una de las ciudades más 
seguras del mundo. No obstante, la OMS toma muy en serio la cuestión de la seguridad; ha consultado con 
otras organizaciones que tienen oficinas en esta ciudad y con las autoridades suizas sobre la necesidad de un 
sistema de seguridad más importante en el edificio de la Sede, pero ha llegado a la conclusión de que el 
existente es satisfactorio. También se ha investigado la cuestión de los costos de un sistema mejorado. El 
asunto se examina con regularidad y, si aumentaran los riesgos, evidentemente se adoptarían las medidas 
necesarias. 

El Dr. LEPPO sugiere que los comités de los premios tal vez constituyan un sector en el que podrían 
hacerse ahorros administrativos. 

El Sr. UHDE, División de Presupuesto y Finanzas, refiriéndose al documento EB99/INF.DOC./8, subraya 
que la existencia de servicios administrativos funcionales y eficientes es indispensable para los programas y las 
actividades técnicas a las que prestan apoyo y de las que forman parte integrante. Pese a la reducción significa-
tiva, si no brutal, de esos servicios en los últimos años, reducción que afectó a su desempeño, la Secretaría sigue 
examinando maneras de reducir los costos y mejorar la eficiencia; por ejemplo, se están buscando y denuncian-
do vigorosamente fraudes y errores. El Sr. Uhde describe las numerosas actividades que realizan los servicios 
administrativos de la Organización: 1) financieras, como las del sistema computadorizado de apoyo informati-
vo en administración y finanzas, de la unidad del presupuesto, de los servicios de contabilidad, tramitación de 
solicitudes de reembolso, de nómina y viajes y de tesorería; 2) de administración general, inclusive prestación 
de servicios de mantenimiento del terreno y servicios y mantenimiento de los locales, equipo de oficina, 
correos, gestión de registros, procesamiento de textos y producción de documentos en seis idiomas y servicios 
de conferencia y 3) de personal, que comprenden contratos y expedientes, contratación, relaciones con el 
personal, administración de sueldos y el Servicio Médico Común. El Sr. Uhde pone de relieve las numerosas 
tareas que consiguen realizar pese a las limitaciones presupuestarias. En dos estudios internos recientes sobre 
la eficiencia de las divisiones administrativas de la Sede se describió una administración flexible que procura 
mejorar continuamente y consigue hacerlo. Lo mismo podría decirse de las oficinas regionales. Los servicios 
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administrativos procuran constantemente marchar al mismo paso que los programas técnicos, a veces incluso 
anticiparse a ellos. En el proyecto de presupuesto por programas se ha asignado solamente un 11,4% a la 
administración, proporción favorable en comparación con el resto del sistema de las Naciones Unidas. Además, 
el tipo de cambio que se utilizará para 1998-1999 probablemente será favorable y se prevé que los recursos 
extrapresupuestarios aumentarán hasta el inicio del bienio y durante el transcurso del mismo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, está de acuerdo con el Dr. Blewet en que los servicios administrati-
vos deben considerarse como una totalidad, ya sea que estén financiados con cargo al presupuesto ordinario o 
con fondos extrapresupuestarios, pero es difícil hacer más recortes en ese sector. Mientras que el presupuesto 
ordinario se mantiene relativamente sin modificaciones，como ha dicho el Sr. Uhde, se prevé que los recursos 
extrapresupuestarios aumentarán hasta el inicio del bienio entrante y durante el transcurso del mismo. Es 
mucho más complejo administrar dichos fondos, lo que supone mayores costos, muchos de los cuales son fijos 
y dependen en gran medida de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, el proyecto de presupues-
to que tiene ante sí el Consejo se ha preparado utilizando el tipo de cambio aplicado en 1996-1997. Si el tipo 
de cambio se ajusta para el bienio 1998-1999 a fin de que refleje el fortalecimiento del dólar de los EE.UU., 
probablemente se observará una reducción de los gastos administrativos. Se siguen haciendo esfuerzos para 
mejorar la eficiencia y se mantendrá al Consejo informado de los progresos realizados a ese respecto. 

Volviendo a las observaciones de la Dra. Boufford sobre la alta administración, el Sr. Aitken explica que 
los puestos directivos superiores se reducirán mediante una reestructuración. Ya se han hecho progresos y 
cuando se emprendan reorganizaciones se buscarán nuevas oportunidades para eliminar algunos niveles de la 
gestión, pero según los programas y no de forma sistemática. 

Con certeza se tomará en consideración la sugerencia del Dr. Leppo para tratar de conseguir un creci-
miento real cero en la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos (Órganos deliberantes). 

En respuesta al Profesor Aberkane, señala a la atención los esfuerzos que se están realizando para 
intercambiar información dentro del sistema de las Naciones Unidas y con el sector privado sobre la racionali-
zación de los costos de la gestión. De hecho, la OMS está orgullosa del liderazgo que ha asumido en la 
introducción de nuevas técnicas y tecnologías de gestión. 

En respuesta a la petición de aclaraciones del Dr. Wasisto sobre el aumento de los gastos de personal, el 
Sr. Aitken explica que muchas oficinas regionales tienen un solo oficial de personal, por lo que su puesto no 
puede suprimirse. Además, la OMS contribuye a organizaciones del sistema común tales como la Comisión de 
Administración Pública Internacional. El costo de esos órganos debiera contenerse porque en la actualidad 
representan un drenaje de recursos, especialmente en el contexto del crecimiento real cero. 

El Sr. Cregan ha señalado a la atención la sugerencia del CDP de que se facilite más información sobre 
la manera en que se administra la recaudación del 13% por concepto de gastos de apoyo a programas con cargo 
a fondos extrapresupuestarios. Esos fondos no se gastan inmediatamente; para tener una disponibilidad 
garantizada, se retienen durante dos años y constituyen así una fuente valiosa de fondos para adelantos internos. 
Luego se gastan de conformidad con las decisiones del Director General y de los Directores Regionales, en 
apoyo de los servicios administrativos y técnicos, según sea necesario. El Consejo expresó opiniones divergen-
tes sobre la imputación del 13%, que no cubre la totalidad de los costos de los servicios administrativos, y pidió 
que se lo mantuviera informado de las novedades en la materia. 

La Dra. BOUFFORD dice que no ha recibido respuesta a su petición de información sobre los progresos 
realizados en relación con los nuevos métodos operacionales en los sectores de apoyo administrativo y sobre 
la reforma en materia de adquisiciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que las deliberaciones sobre esas medidas de contención 
de los costos se han aplazado hasta febrero de 1997. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, explica que la razón del gran aumento de los costos del 
programa específico 2.3.1 en la Región de África es que él ha procurado reforzar las oficinas de la OMS en los 
países, que en el pasado fueron objeto de críticas. Además, el nivel de desarrollo de la Región es tal que cada 
uno de los 46 países necesita tener una de esas oficinas. Sólo se han introducido aumentos mínimos a nivel del 



EB99/SR/7 

personal administrativo; el personal nuevo está integrado principalmente por médicos, epidemiólogos, ingenie-
ros hidráulicos, de saneamiento y de medio ambiente, así como personal de información, docente o de comuni-
caciones. Los Representantes de la OMS en muchos países de África desempeñan una función decisiva como 
asesores técnicos superiores en los ministerios de salud e invariablemente son también oficiales o técnicos de 
programas. 

El Profesor GIRARD dice que las deliberaciones han sido muy útiles y han puesto de relieve las dificul-
tades que conlleva definir prioridades y convertirlas en propuestas presupuestarias. Por ejemplo, las asignacio-
nes propuestas para enfermedades transmisibles (programas principales 5.1 y 5.2), consideradas prioritarias, han 
aumentado, mientras que las asignaciones para higiene del medio (programa principal 4.4) y nutrición, seguri-
dad alimentaria e inocuidad de los alimentos (programa principal 4.3) no han aumentado pese a que estos 
sectores también son prioritarios. 

A nivel nacional a veces es difícil definir responsabilidades. Mientras que los ministros de salud deben 
ocuparse de las enfermedades transmisibles en el marco del sector sanitario, los microbios no se encuentran sólo 
en los pacientes o los hospitales sino en todos lados, en los alimentos, el agua y el aire，de los que se ocupan los 
ministerios de agricultura, industria, medio ambiente, etc. Una asignación apropiada de los recursos podría dar 
lugar a conflictos «territoriales». La OMS está en gran medida por encima de esos problemas intragubernamen-
tales en su función de conciencia mundial en materia de salud pública, que le permite sugerir que sus recursos 
se utilicen en sectores diferentes del sanitario. Como lo muestra el ejemplo que ha presentado, hay muchas 
dificultades; el Profesor Girard espera que como consecuencia del presente debate mejorará el proceso de 
preparación del proyecto de presupuesto por programas para bienios futuros. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, dice que desearía que las oficinas de la OMS en los 
países utilizaran a expertos locales en lugar de depender de los internacionales. 

EXAMEN FINANCIERO: punto 8.2 del orden del día (documentos EB99/5, EB99/5 
Add.1, EB99/6 y EB99/INF.DOC./12) 

El PRESIDENTE señala a la atención los informes del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (documentos EB99/4, párrafos 11-14，y EB99/4 Add.l, párrafos 5-8) y el informe de la reunión 
conjunta del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(documento EB99/3, anexo 2, párrafos 3-5), que también están relacionados con el tema que se está debatiendo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, reitera su observación anterior de que el proyecto de presupuesto 
por programas para 1998-1999 ha sido preparado según los costos de 1996-1997. Ahora es necesario considerar 
los aumentos presupuestarios necesarios para mantener el crecimiento real cero al tiempo que se ejecuta el 
programa propuesto, en otras palabras los aumentos necesarios para cubrir aumentos razonables de los costos. 
Presenta el documento EB99/6 (con ayuda de diapositivas) indicando que en el decenio precedente la Organi-
zación ha pasado de un índice de 100 en 1986-1987 a uno de 79 en términos reales en 1996-1997. Sin embargo, 
ello no significa que las actividades de la Organización se hayan necesariamente reducido un 21%, porque 
desde entonces se han conseguido hacer notables economías de eficiencia y obtener aumentos de la productivi-
dad, pero se está volviendo cada vez más difícil conseguir más. Para mantener el presupuesto en el nivel de 
1996-1997 en términos reales y dejando margen para medidas continuas de eficiencia, se necesita un aumento 
del 2% para el bienio de 1998-1999，cifra obtenida de los aumentos de costos propuestos sobre la base de las 
estadísticas pertinentes del FMI y de las Naciones Unidas, así como de consultas con los Directores Regionales 
y tomando en cuenta las repercusiones estimadas de los recientes tipos de cambios más favorables basados en 
los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS para diciembre de 1996 (como se indica en el 
cuadro del párrafo 7 del documento EB99/6). Es posible que los tipos de cambio mejoren aún más. La cifra 
presupuestaria final propuesta de US$ 860 millones a los tipos de cambio actuales aseguraría la ejecución del 
programa; si se aprobara una cifra más baja, el programa tendría que reducirse. 
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El Profesor ABERKANE, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, informando 
sobre la reunión conjunta del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas, celebrada inmediatamente antes de la reunión del Consejo Ejecutivo, dice que la propuesta de la 
Secretaría de un aumento de costos del 2% en el presupuesto para 1998-1999 se aprobó a fín de mantener el 
nivel del programa. Además, se sugirió que el nivel de los gastos para asuntos prioritarios se examinara más 
a fondo. 

La Dra. BOUFFORD dice que es difícil sacar una conclusión antes de haber examinado exhaustivamente 
la situación financiera de la Organización, teniendo en cuenta la posible utilización de ingresos ocasionales y 
del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Los presupuestos futuros de la OMS deberían basarse en un 
análisis realista de las contribuciones que se puede esperar de los Estados Miembros. Al final de 1996, los 
Estados Miembros deben US$ 93 millones de las contribuciones señaladas para 1996 y US$ 76 millones de las 
contribuciones señaladas para años anteriores, lo que significa un total de US$ 169 millones, de los cuales sólo 
la cuarta parte corresponde al principal contribuyente. La Dra. Boufford está a favor de un crecimiento 
presupuestario nominal cero para la OMS, que refleja el hecho de que el Secretario General de las Naciones 
Unidas se ha comprometido a que las Naciones Unidas tengan un crecimiento nominal cero para el bienio de 
1998-1999. Además, sigue faltando claridad en lo concerniente a una relación adecuada con las prioridades, 
la reducción de gastos administrativos y los nuevos métodos de gestión. La oradora sugiere que la Secretaría 
tal vez podría preparar un presupuesto por programas revisado para 1998-1999 con un crecimiento nominal 
cero，además de una propuesta alternativa con un desplazamiento del 5%, ya sea como reducción o como 
inversión en prioridades, a fín de presentarlos a la Asamblea de la Salud en mayo de 1997 con objeto de ofrecer 
una posibilidad de opción. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, dice que，después de haber escuchado la declara-
ción del Profesor Aberkane sobre el punto 8.1 yen vista de las graves dificultades económicas por las que están 
atravesando muchos países y que se ven reflejadas en sus pagos de las contribuciones señaladas, hace suyas las 
opiniones de la Dra. Boufford. 

El Dr. CALMAN también apoya la propuesta de la Dra. Boufford; una posibilidad de opción facilitará la 
toma de decisiones en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura, dice que, en vista de la situación financiera difícil que está 
atravesando todo el sistema de las Naciones Unidas, está a favor de que en 1998-1999 se mantenga el mismo 
nivel presupuestario que en 1996-1997，con un aumento cero de los costos, pese al apoyo expresado en el CDP 
por la propuesta de un aumento de costos del 2%, lo que significa un presupuesto efectivo con decrecimiento 
habida cuenta de los efectos de la inflación y otros factores de aumento de los costos. El orador confía en que, 
con una gestión más eficaz, la OMS será no obstante capaz de ejecutar sus programas principales sin grandes 
trastornos. Sin embargo, le preocuparía mucho si la OMS se viera obligada a trabajar con un presupuesto 
inferior a ése porque ello tendría casi indudablemente efectos negativos en la ejecución de importantes progra-
mas a nivel de país y en el mantenimiento de una masa crítica de personal bien calificado. Todo Estado 
Miembro que inste a la OMS a aceptar una opción financiera tan penosa debería por lo menos asegurarse de 
cumplir con su propio deber pagando la totalidad de sus contribuciones sin demora, lo que constituye una 
obligación preceptiva y solemne de todos los Estados que han ratificado la Constitución de la OMS. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, está a favor del aumento propuesto del 2% y subraya que éste 
se basa en estimaciones moderadas de los aumentos. Hay una incoherencia evidente en el hecho de que el 
Consejo Ejecutivo recomiende que se preste más atención a las prioridades y se pongan a disposición más 
fondos para importantes programas específicos, y que al mismo tiempo exija recortes presupuestarios. Es 
preciso tener en cuenta los efectos en la Organización: si no se otorga el aumento del 2% se planteará toda la 
cuestión de la fiabilidad financiera y la credibilidad de la OMS y las repercusiones se sentirán sobre todo a nivel 
de país. Para que la Organización avance de manera competente necesita un apoyo financiero razonable. 
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La Dra. SANOU-IRA, refiriéndose a la sugerencia de la Dra. Boufford de que se presenten a la Asamblea 
dos opciones presupuestarias, expresa la preocupación de que el Consejo no tendría la posibilidad de examinar 
la segunda opción, referente a la disminución del 5%. 

El Dr. BLEWETT considera que sería no obstante sensato preparar un presupuesto con un crecimiento 
nominal cero como parte de una planificación para emergencias. 

El Dr. LEPPO dice que es preciso tener presente el trabajo concienzudo realizado en ambos comités del 
Consejo. Está de acuerdo con el Sr. Cregan en que el aumento de costos propuesto se ha basado en estimacio-
nes moderadas. En su opinión，cuando se prepara el presupuesto de una organización como la OMS es realista 
suponer que los Estados Miembros cumplirán con sus deberes y obligaciones. Además, señala que la OMS está 
en una posición diferente de la de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas porque desde hace 
ya algunos años aplica una política drástica de disminución del crecimiento. 

El Profesor LI Shichuo dice que la consideración de los aumentos de los costos es efectivamente una tarea 
difícil y a ese respecto el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo del 
Programa han hecho un trabajo muy útil. Hace suyas las opiniones expresadas por el Dr. Leppo y el Sr. Cregan 
y recuerda que la cuestión del aumento de los costos se ha examinado recientemente con gran detenimiento en 
la Asamblea de la Salud, en la que finalmente se aprobó un aumento del 2,5%. Éste no resultó ser muy realista 
porque en la aplicación de los programas se presentaron después muchas dificultades. El orador no está a favor 
de que se repita esa situación. El aumento propuesto del 2% es una cifra relativamente baja basada en una 
estimación objetiva y moderada de los aumentos del próximo bienio y sería posible aprobarlo con la esperanza 
de que la ejecución de los programas no se vea gravemente afectada. 

La Dra. FERDINAND, haciendo suyas las opiniones del Profesor Li Shichuo, del Sr. Cregan y del 
Dr. Leppo, apoya la propuesta de aumento del 2% para mantener los programas en ejecución. 

El Profesor ABERKANE se pregunta sobre qué criterios objetivos podría determinarse si el aumento del 
2% propuesto es razonable o no. Los criterios realmente pertinentes tal vez sean factores tales como el tamaño 
y la prioridad de los programas y la eficiencia de sus respectivos administradores. No obstante, la propuesta de 
la Secretaría constituye una solución de compromiso objetiva que tiene en cuenta factores tales como las 
fluctuaciones del dólar, la inflación, las normas y reglamentos pertinentes, etc. Considera que la negativa de 
ciertos países a apoyar el aumento del 2% tal vez se deba a problemas de política más general, como el nivel 
de las contribuciones señaladas, antes que a problemas de gestión en sentido estricto. La incertidumbre respecto 
del pago de las contribuciones señaladas y el suministro de fondos extrapresupuestarios tienden a fomentar las 
propuestas de reducir el presupuesto de la Organización y seguir ciertas líneas de acción, pero tienen poca 
relación con el programa general de la OMS recomendado por el Consejo Ejecutivo. Considera que el aumento 
del 2% es el mínimo necesario para mantener el nivel de ejecución de los programas, y atender al mismo tiempo 
a las prioridades y las reformas de la gestión solicitadas por el Consejo. 

El Dr. AYUB detecta cierta paradoja en el examen del Consejo: por una parte, un deseo de fomentar toda 
clase de actividades de los programas y，por la otra, una actitud negativa hacia la adopción de decisiones. Con 
las limitaciones presupuestarias, la OMS no puede progresar a gran velocidad，pero no debe quedarse estática: 
por lo tanto, el aumento del 2% es el mínimo básico que puede aceptarse. 

El Dr. DHLAKAMA apoya decididamente el aumento propuesto del 2% señalando que la reducción del 
presupuesto de la OMS podría inducir a los países a seguir ese ejemplo y aplicar recortes semejantes a nivel 
nacional. 

El Dr. CALMAN reitera su opinión de que deberían presentarse estimaciones presupuestarias comparati-
vas, una con un crecimiento nominal cero y otra con un crecimiento nominal cero menos un 2%. Recuerda que 
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la Oficina Regional para Europa ha hecho ese tipo de cálculos, y éstos han dado una indicación de los efectos 
de un cambio de la situación presupuestaria. 

El Profesor REINER sugiere que tal vez sea preferible examinar el punto 9.3 del orden del día, sobre la 
situación financiera de la Organización, antes de decidir acerca de un aumento del 2%. La situación financiera 
depende no sólo de la eficacia con que se administran las finanzas, sino también y sustancialmente de la 
afluencia de fondos. Si fuera claro que el nivel de las contribuciones permitiría un aumento del 2%, él estaría 
a favor del mismo. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE sugiere que se aproveche la lección aprendida en la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud. El Consejo Ejecutivo había propuesto un aumento del presupuesto para 1996-1997，pero las opiniones 
a ese respecto eran tan divergentes que fue necesario celebrar sesiones conjuntas de las Comisiones А у В y 
consultas ulteriores en un pequeño grupo de trabajo para salir del atolladero. Al final se aprobó un pequeño 
aumento presupuestario del 2,5% que, como dijo el Profesor Li Shichuo, resultó insuficiente. 

Los comités regionales ya se han reunido y han dado a conocer sus opiniones sobre el proyecto de 
presupuesto por programas para 1998-1999; el presupuesto por programas que se presentará a la Asamblea de 
la Salud en mayo de 1997 debe tener en cuenta esas opiniones para evitar la divergencia de opiniones como la 
que se planteó en la 48a Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto, está a favor de que se apruebe un aumento 
presupuestario del 2%, de acuerdo con los deseos que ya han dado a conocer los Estados en los comités 
regionales. 

La Dra. SANOU-IRA hace suyas esas observaciones. Como han observado el Director General y otros, 
el proceso de presupuestación por programas comienza en las bases; los Estados Miembros especifican sus 
prioridades, que se toman en cuenta primero a nivel regional y luego a nivel de la organización en su conjunto, 
para establecer el presupuesto general por programas. El proyecto de presupuesto por programas que tiene ante 
sí el Consejo ha sido examinado por el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, que han propuesto el aumento del 2% para permitir la ejecución de los programas. El 
Consejo difícilmente podrá rechazar ahora esa propuesta porque ello supondría rehacer todo el proceso de 
presupuestación por programas, lo que significaría un desperdicio de tiempo y dinero. 

El Profesor GIRARD dice que él ya se ha pronunciado a favor del aumento del 2% y le complace que 
otros miembros del Consejo hayan adoptado la misma posición. Una política bien definida necesita medios 
para poder aplicarse. 

Se podrían plantear tres problemas. Primero, mientras que el Consejo tiene derecho a rechazar una 
propuesta de sus dos comités principales, hacerlo supondría que esos comités, que acaban de comenzar a 
funcionar de lleno, no han analizado la cuestión de forma apropiada. Segundo, como resultado del debate 
presupuestario habido en la 48a Asamblea Mundial de la Salud quedó esencialmente menoscabada la autoridad 
del Consejo; el Profesor Girard no desearía ser parte en otra decisión del Consejo que fuera rechazada por la 
Asamblea de la Salud. Tercero, en mayo de 1997 las delegaciones ante la Asamblea Mundial de la Salud tal 
vez dispongan de información diferente y más actualizada que la que tiene ahora el Consejo para adoptar sus 
decisiones; así pues, la decisión del Consejo podría quedar invalidada en ese momento porque se ha adoptado 
teniendo en cuenta factores diferentes. 

¿Debiera el Consejo adoptar inmediatamente su decisión? El orador está a favor de aplazar la decisión 
por lo menos 24 horas para dar una forma concreta a la opinión mayoritaria dimanante de las deliberaciones. 

El Dr. WASISTO dice que, aunque la OMS tropieza con problemas financieros, el mundo, especialmente 
los países menos desarrollados, tienen problemas de salud de una magnitud aún mayor. Idealmente, el presu-
puesto de la OMS debería crecer. Indudablemente, los fondos deben utilizarse de forma más eficiente, y el 
orador está seguro de que la OMS así lo hará. Por lo tanto, está de acuerdo con otros miembros del Consejo en 
que los programas se verían comprometidos si no se aprobara un aumento presupuestario del 2%，y el orador 
apoya las observaciones del Profesor Aberkane. 
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La Profesora ANWAR, suplente del Profesor Sallam, dice que, considerando la importancia primordial 
que tiene la salud, un aumento presupuestario del 2% sería lo mínimo necesario. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al Dr. Calman，dice que los aumentos se necesitan a 
nivel regional y de país, de manera que sería en esos niveles donde el crecimiento nominal cero tendría las 
mayores repercusiones. En la Región de Europa, por ejemplo, como en el bienio pasado se redujeron puestos 
administrativos, en el futuro será necesario comenzar a reducir puestos técnicos para hacer frente a una 
reducción del 2% en términos reales. Otras regiones tendrán dificultades para reducir al mínimo los efectos en 
los programas a nivel de país si no se prevén fondos para cubrir los aumentos de los costos. Una reducción del 
22% equivaldría a unos US$ 20 millones, que se repartirían de forma desigual entre las regiones; una del 4% 
equivaldría a US$ 40 millones y una del 7% (es decir del 2% más el 5% mencionado por la Dra. Boufford) 
equivaldría a US$ 60 millones, cifra que tendría un efecto gravísimo a nivel regional y de país. 

Volviendo a la observación del Profesor Girard sobre una posible variación de la información disponible 
según el momento en que se adopten las decisiones, el Sr. Aitken observa que en la actualidad el dólar de los 
Estados Unidos se mantiene en alza, lo que favorece a la Organización. El crecimiento nominal cero no se 
considera un principio absoluto, sino que el objetivo es un crecimiento real cero basado en aumentos moderados 
de los costos. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que éste refleja la diversidad de la composición de la OMS 
y que no se ha llegado a un consenso acerca de si recomendar un crecimiento nominal cero o un aumento del 
2%. Si no hay objeciones, entiende que el Consejo desea pedir al Director General y a la Secretaría que tomen 
nota de las opiniones expresadas e informen de ello a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe sobre los ingresos ocasionales (EB99/5), el 
informe sobre la financiación del sistema mundial OMS de información para la gestión utilizando ingresos 
ocasionales (documento EB99/5 Add.l) y el cuadro conexo (documento EB99/INF.DOC./12). Señala a la 
atención un proyecto de resolución sobre la financiación del sistema mundial OMS de información para la 
gestión, que figura en el documento EB99/5 Add.l, párrafo 9. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en su presentación del informe sobre los ingresos ocasionales dice 
que, sobre la base de las propuestas del Director General, el Consejo tiene que formular a la Asamblea de la 
Salud una recomendación sobre la manera de distribuir los ingresos ocasionales disponibles al 31 de enero de 
1996. En el párrafo 2 del documento EB99/5 se indica que el total es de más de US$ 42 millones, procedentes 
de múltiples fuentes, inclusive un arrastre de 1995 y pagos de contribuciones atrasadas. En particular, el monto 
se ha generado al mismo tiempo que la Organización reembolsaba los adelantos internos que necesitó a fines 
de 1995. 

Ya se ha decidido acerca de la utilización de US$ 15 millones de conformidad con las resoluciones 
WHA48.21 y WHA48.32. En respuesta a la segunda de éstas, el Director General ha propuesto que US$ 10 
millones se dediquen a la lucha antipalúdica en el continente africano (Regiones de África y del Mediterráneo 
Oriental). Por la primera de las resoluciones mencionadas, la Asamblea de la Salud decidió transferir 
US$ 5 millones al Fondo de Operaciones. 

El resto，acerca del cual el Consejo debe formular una recomendación, asciende a unos US$ 27 millones. 
La propuesta de la Secretaría es triple, como se indica en los párrafos 3.1, 3.2 y 3.3. Primero, se propone que 
se acrediten US$ 10,7 millones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de hacer mejoras en 
la Oficina Regional para África, en Brazzaville, y construir en El Cairo un nuevo edificio para la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental. La propuesta se analiza detenidamente en los documentos presentados 
en el marco del tema 10，Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. La segunda propuesta, formulada en el 
párrafo 3.2 del documento EB99/5 y detallada en los documentos EB99/5 Add.l y EB99/INF.DOC./12, consiste 
en destinar unos US$ 6,1 millones para la financiación parcial del sistema mundial OMS de información para 
la gestión. La tercera propuesta (párrafo 3.3) consiste en utilizar los US$ 10,8 millones restantes para la 
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financiación parcial del presupuesto ordinario para 1998-1999，es decir deducir esa suma del presupuesto 
ordinario antes de prorratearla entre los Miembros. La mayor parte de esa reducción estaría de conformidad con 
el plan de incentivos de pago de las contribuciones por el cual los que pagan temprano gozan de una reducción 
mayor. En total, la suma es aproximadamente igual a la que había disponible para ese fín en el bienio de 
1994-1995. 

La propuesta sobre el sistema de información para la gestión tiene por objeto no recargar indebidamente 
el presupuesto ordinario con el desarrollo del sistema, mientras que la capacidad del personal se ha reforzado 
gradualmente con cargo al presupuesto ordinario para velar por la necesaria dotación de personal y capacidad 
de mantenimiento. A petición de la Dra. Shin, en el documento de información (EB99/INF.DOC./12) se 
describe el plan de gastos e ingresos previstos hasta el año 2000. Queda por encontrar US$ 7 millones para un 
periodo de cuatro años porque sigue habiendo algo de incertidumbre acerca de los gastos y la combinación 
óptima de las diversas fuentes utilizadas para la financiación. 

Se pide al Consejo, primero, que apruebe la utilización de US$ 6,1 millones para el sistema de informa-
ción para la gestión y，segundo, que apruebe en principio la utilización del saldo para la financiación del 
presupuesto ordinario teniendo en cuenta que subsiguientemente habrá un debate sobre el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si la reglamentación vigente permite financiar el sistema de información 
para la gestión como inversión de capital con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, cuyos 
ingresos son predecibles, en lugar de utilizar ingresos ocasionales. También pide aclaraciones sobre si los 
ingresos ocasionales se utilizarán para compensar atrasos de contribuciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que estatutariamente no se puede utilizar el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles para todos los componentes del sistema de información para la gestión; se podría 
utilizar para una parte del desarrollo del equipo, pero no para la aportación intelectual al sistema. Por lo tanto, 
se consideró más claro pedir una sola autorización para utilizar ingresos ocasionales, como han hecho otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

Con respecto a la segunda cuestión, los ingresos ocasionales suelen reembolsarse a los Estados Miembros 
mediante una reducción de sus contribuciones subsiguientes. El prorrateo consta de dos partes. Primero, el 
monto de ingresos ocasionales resultante del pago temprano de las contribuciones se reparte entre los Estados 
Miembros según una fórmula estadística compleja que recompensa a los que hayan pagado temprano; se 
considera que nueve décimos de la suma disponible se utilizarán de esa manera en el bienio en cuestión. 
Segundo, hasta el presente se había prorrateado el resto entre los Estados Miembros según su participación en 
el presupuesto y sin tener en cuenta los atrasos. De hecho, ésa es la situación jurídica vigente. En un documen-
to que se examinará más adelante se propone que los fondos reembolsables se deduzcan de los atrasos de 
contribuciones, no de las contribuciones futuras, porque se considera más justo, aunque entre los Estados hubo 
divergencia de opiniones a ese respecto. 

La Dra. BOUFFORD pide aclaraciones sobre si se solicita al Consejo que apruebe la política en que se 
apoya la financiación del sistema de información para la gestión y la financiación parcial del presupuesto 
ordinario de 1998-1999. Entiende que la cuestión del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se examinará 
más adelante. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que la financiación del sistema de información para la 
gestión puede tratarse en el momento presente, pero que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se 
examinará en el marco del punto 10 del orden del día, mientras que la política en que se basa el prorrateo de los 
ingresos ocasionales para la financiación parcial del presupuesto ordinario se aprobaría en principio, con 
sujeción a los resultados del debate sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

La Sra. INGRAM, suplente del Dr. Blewett, dice que el origen de los ingresos ocasionales, independiente-
mente de que sean predecibles o no, influirá en las reflexiones acerca de cómo deben utilizarse. Si fueran 
impredecibles, tal vez podrían utilizarse para un gasto único, mientras que el elemento predecible tal vez 
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pudiera considerarse como un complemento del presupuesto ordinario. Para aclarar el debate, pregunta cómo 
se han utilizado en el pasado los ingresos ocasionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que los ingresos ocasionales provienen de varias fuentes. 
Los ingresos menos predecibles son los resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio; en la actualidad 
se estima que se obtendrán US$ 5,7 millones de ingresos ocasionales resultantes del fortalecimiento del dólar. 
El pago de las contribuciones atrasadas, que constituye una obligación estatutaria de los Estados Miembros, no 
puede necesariamente considerarse impredecible; los atrasos suelen pagarse tarde o temprano y la Organización 
debe utilizar esos fondos en primer lugar para reembolsar los adelantos internos. Una vez que se ha hecho eso 
para un bienio en particular, los atrasos recibidos generalmente quedan a disposición como ingresos ocasiona-
les. Los intereses devengados en las cuentas bancarias también son predecibles en teoría, pero dependen de las 
variaciones de los tipos de interés. El elemento mayor es resultado de obligaciones contraídas para gastos pre-
vistos que, por alguna razón, no se efectuaron; esos fondos pueden considerarse como ingresos impredecibles. 

En el pasado, los ingresos ocasionales se han utilizado para reducir las contribuciones de los Estados 
Miembros porque ésa era la obligación principal. Luego se consideraba el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles y, de conformidad con una decisión innovadora de la Asamblea de la Salud, una parte se ha utilizado 
para financiar programas a nivel de país; también se ha utilizado para aumentar los recursos del Fondo de 
Operaciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre la financiación del sistema 
mundial OMS de información para la gestión mediante la utilización de ingresos ocasionales, que figura en el 
documento EB99/5 Add.l. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE pregunta luego si, a la espera de que se examine el punto sobre el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles, el Consejo podría estar de acuerdo en principio con la financiación parcial del 
presupuesto ordinario para 1998-1999 según se indica en el párrafo 3.3 del documento EB99/5，mediante una 
suma de US$ 10 839 514. El acuerdo no excluiría la posibilidad de debate ulterior en el marco del punto 9 del 
orden del día. 

Así queda acordado. 

2. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 9 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS, Y 
MIEMBROS CON ATRASOS DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE ESTÉ 
JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN: punto 9.1 del 
orden del día (documentos EB99/7 y EB99/8 y resolución WHA49.4) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，refiriéndose al informe sobre el estado de la recaudación de las 
contribuciones señaladas (documento EB99/7)，explica que la figura 1 muestra que el porcentaje de las contri-
buciones señaladas recaudado al final de 1996 era de 78%, aproximadamente igual al promedio correspondiente 
al decenio de 1990，pero menos que el correspondiente al decenio de 1980. El párrafo 4 del documento revela 
una evolución bastante más positiva; al final de 1996 habían pagado toda su contribución 102 Estados Miem-
bros, número que es el máximo alcanzado por la Organización; 27 habían pagado una parte, número que es el 
más alto alcanzado en muchos años, mientras que 63 Estados Miembros no habían efectuado pago alguno, 
número algo menor que el registrado en los últimos años, pero inexcusablemente elevado todavía. Por lo tanto, 
el estado general de los pagos es algo mejor que el del año muy malo de 1995. El Sr. Aitken señala a la 
atención el proyecto de resolución que figura en el párrafo 15. 
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El documento EB99/8 se refiere a los Miembros con atrasos de contribuciones de una importancia tal que 
han perdido su derecho de voto en virtud del Artículo 7 de la Constitución, o que corren el riesgo de perderlo. 
La Asamblea de la Salud normalmente adoptaría la decisión de suspender los derechos de voto de los Estados 
Miembros que tengan dos años de atrasos, pero también otorga normalmente un año de gracia. El anexo del 
documento EB99/8 muestra tres grupos de Estados: 24 han perdido ya sus derechos de voto por decisión de la 
Asamblea de la Salud; 5 los perderían para la 50a Asamblea Mundial de la Salud si hasta entonces no pagaran 
sus contribuciones y la Asamblea de la Salud ha adoptado ya una decisión al respecto, y 12 corren el riesgo de 
perder sus derechos de voto en razón de sus antecedentes en materia de pago de contribuciones y a ese respecto 
la Asamblea de la Salud adoptará una decisión en mayo. Entretanto, tal vez se reciban pagos. En el pasado, el 
Consejo Ejecutivo ha pedido al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas que formule en su nombre 
a la Asamblea de la Salud una recomendación sobre la manera de tratar esos casos. Como el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas se reunirá justo antes de la 50a Asamblea Mundial de la Salud, el 
Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, seguir el mismo procedimiento. 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a examinar el proyecto de resolución que figura en el 
documento EB99/7. 

El Dr. CALMAN pide que se le confirme si la pérdida de los derechos de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución rige en toda circunstancia, en la Asamblea de la Salud y en todos sus comités. 

Refiriéndose al proyecto de resolución, el párrafo 5 tiene repercusiones constitucionales, por lo que 
propone que en él se haga referencia a la labor del grupo especial sobre la Constitución. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que la pérdida de los derechos de voto significa que se 
pierden dichos derechos en todos los comités de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, no se pierden los 
derechos de voto en el Consejo Ejecutivo porque los miembros del Consejo participan en éste a título personal. 

Tal vez podría seguirse la sugerencia del Dr. Calman respecto al proyecto de resolución añadiendo en el 
párrafo 5 las palabras «y las novedades en relación con la revisión de la Constitución de la OMS» después de las 
palabras «teniendo en cuenta la evolución observada en otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea pedir al Comité de Administración, Presupues-
to y Finanzas en su reunión inmediatamente anterior a la 50a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1997， 
que examine en su nombre la última situación relativa a los Estados Miembros que corren el riesgo de perder 
sus derechos de voto y que asesore al respecto en su nombre a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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