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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

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

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

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1983. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 36a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA36 /1983 /REС /3). 
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3a SESION 

Jueves, 5 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del día (conti- 
nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales: Punto 24.4 del orden del día (documento EВ71/1983/REC/1, 
Parte I, resolución EB71.R8 y Anexo 3, y Parte II, Capítulo III, sección a)) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que tiene que decidir qué cantidad de los ingresos 
ocasionales disponibles ha de utilizarse para ayudar a financiar el presupuesto por programas 
para 1984 -1985, teniendo en cuenta la recomendación del Consejo Ejecutivo de que sea de US$ 50 millones 
La decisión de la Comisión deberá transmitirse, a título de informe, a la Comisión A para que la 
tenga en cuenta al examinar el nivel presupuestario para 1984 -1985. La Comisión tiene asimismo 
que examinar la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la autorización al Director Gene- 
ral en 1984 y 1985 para que utilice los ingresos ocasionales disponibles para compensar los po- 
sibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en esos años. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que parece existir cierta confusión con res- 
pecto al cometido de la Comisión. A su entender, la tarea de la Comisión B se reduce a prepa- 
rar un informe para la Comisión A en el que figuren - entre otras cosas - sus recomendaciones 
acerca de la cantidad de ingresos ocasionales que hay que destinar a los fines indicados por el 
Presidente. La Comisión A tendrá en cuenta el informe y la recomendación de la Comisión Bcuan- 
do se ocupe de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984 -1985. Tal vez el 

Presidente o el representante de la Secretaría pueda confirmar esa interpretación. 

El Sr. MANI (India) señala que, en su informe a la Comisión A en la 34 
a 

Asamblea Mundial 
de la Salud, la Comisión B hizo también una recomendación sobre el tipo de cambio entre el dó- 

lar de los Estados Unidos y el franco suizo, que debía utilizarse en el presupuesto por progra- 
mas para 1982 -1983. Tal vez deba procederse de la misma forma en esta ocasión. 

El Sr. FURTH , Subdirector General, recuerda a la Comisión que en la sesión anterior se ha 

sugerido que la Asamblea de la Salud asigne, con cargo a los ingresos ocasionales, una cantidad 

de US$ 50 millones o US$ 54,5 millones para ayudar a financiar el presupuesto ordinario por pro- 
gramas. Todavía no se ha examinado la segunda cuestión que tiene ante sí la Comisión, a saber, 

la autorización al Director General para que utilice los ingresos ocasionales a fin de compen- 

sar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. La decisión sobre esa cuestión adop- 

tard la forma de un proyecto de resolución, tal como lo recomienda el Consejo Ejecutivo (reso- 

lución EB71.R8). 

En cuanto a la cuestión planteada por el representante de la India, es cierto que, a títu- 

lo excepcional, la Comisión B hizo hace dos años una recomendación sobre el tipo de cambio pre- 

supuestario. En la actual Asamblea de la Salud no se ha formulado aún ninguna propuesta para 

alterar el tipo de cambio presupuestario de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos 

y, por lo tanto, la Comisión no tiene que hacer ninguna recomendación a ese efecto. 

El Dr. HYND (Swazilandia) pregunta qué repercusiones tendrá sobre las contribuciones de 

los Miembros la asignación de ingresos ocasionales al presupuesto ordinario por programas, y 

de qué forma se utilizarán los fondos suplementarios. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la asignación de US$ 4,5 millones por encima 

de los US$ 50 millones recomendados por el Consejo Ejecutivo reducirá las contribuciones de los 

Estados Miembros en esa cantidad. Por consiguiente, la contribución de cada país se reducirá 

proporcionalmente a su cuota de contribución. Por ejemplo, en el caso de Swazilandia, al ser 

su cuota del 0,01 %, lo que representa US$ 450 respecto de US$ 4,5 millones, la contribución de 

ese país para 1984 -1985 se reducirá en US$ 450. 
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La Srta. NASCIMBENE (Argentina) manifiesta que, por enfrentarse su pais con los mismos 
problemas económicos y financieros que los demás, especialmente los paises en desarrollo, com- 

prende perfectamente a los que han abogado por que se destine la mayor cantidad posible de los 

ingresos ocasionales disponibles a financiar el presupuesto ordinario, a fin de reducir las 

contribuciones de los paises. Ni obstante, a la delegación de la Argentina le han convencido 
los argumentos aducidos en la sesión anterior a favor de que el Consejo Ejecutivo recomiende 
que se asigne a ese fin la cantidad de US$ 50 millones y, por lo tanto, está dispuesta a apo- 
yar la propuesta. 

El Sr. HALLOWELL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que es preciso 
estudiar cuidadosamente los diferentes aspectos de la cuestión. Si se asigna de inmediato la 

cantidad desusadamente elevada de ingresos ocasionales, a fin de reducir las contribuciones de 

los Miembros en 1984 -1985, es evidente que no se podrá disponer de ella más adelante, cuando, 
además, cabe esperar una disminución de esos ingresos. Por consiguiente, habrá que tener ple- 
namente en cuenta las posibles repercusiones antes de recomendar que se utilice toda la can- 

tidad. 

Convendría asimismo que la Comisión recordara por un momento las circunstancias en que 
el Consejo aprobó la recomendación de utilizar los ingresos ocasionales. Al parecer en esa 
ocasión se supuso que era probable que la cantidad total de ingresos ocasionales a finales de 

1982 ascendiera a unos US$ 52,5 millones. Como se debió pensar entonces que la Secretaría ha- 
bía actuado con prudente cautela al hacer la estimación, el Consejo Ejecutivo contaría con dis- 

poner por lo menos de esa cantidad. Es pues significativo que, después de recomendar la asig- 

nación de unos US$ 2 millones de los ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles, el Consejo pase a recomendar que prácticamente toda la cantidad que al parecer que - 

da disponible se utilice para ayudar a financiar el presupuesto ordinario por programas para 

1984 -1985. 

El orador opina que el Consejo sabia muy bien entonces que los ingresos ocasionales pre- 
vistos eran de una cuantía sin precedentes y, sabiéndolo, podría haber recomendado que se des- 

tinara al presupuesto para 1984 -1985 una cantidad considerablemente menor, pero no lo hizo. 

Tal vez sea presunción conjeturar cuál habría sido la recomendación del Consejo de haber sabi- 

do que se disponía de otros US$ 4 millones más. Sin embargo, parece que la intención del Con- 

sejo ha sido que se utilice la cantidad disponible durante el próximo bienio, lo que, de ser 

así, y dadas las actuales circunstancias, implica que deberán destinarse unos US$ 54 millones 
a reducir las contribuciones de los Miembros en el ejercicio 1984 -1985. A la luz de este razo- 

namiento, la delegación del Reino Unido apoya la propuesta de los delegados de los Estados Unidos 
y de otros paises en el sentido de que los ingresos ocasionales acumulados a finales de 1982 

se utilicen para disminuir las contribuciones de los Miembros durante el ejercicio 1984 -1985. 

El Sr. SUGANO (Japón) reitera la opinión de su delegación de que se debería hacer todo lo 

posible para reducir las contribuciones señaladas a los Estados Miembros y de que deberían uti- 

lizar al máximo, y no quedar sin utilizar, todos los recursos de la OMS. Tras señalar que en 

la cuenta de ingresos ocasionales se ha acumulado ya una cantidad considerable de fondos y que 

es previsible que en el futuro continúe siendo alto el nivel de esa cuenta, el orador mani- 
fiesta que la transferencia de los ingresos ocasionales al presupuesto ordinario por programas 
no implicará ninguna reducción del programa de la OMS sino que, simplemente, permitirá una re- 

ducción, muy oportuna de las contribuciones señaladas. 

Por todo lo anterior, la delegación del Reino Unido propone oficialmente que se transfie- 

ran US$ 54,5 millones de la cuenta de ingresos ocasionales al presupuesto ordinario por programas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que en el cuadro del Anexo 1 de la Parte II 
del documento ЕВ71/1983 /REС /1 se describe la situación en términos precisos. Según la escala 
de contribuciones, y suponiendo que se apruebe el proyecto de presupuesto por programas, las 

contribuciones netas de la mayoría de los Miembros aumentarán - en algunos casos de forma 

sustancial - durante el ejercicio 1984 -1985 con respecto a las cifras del bienio anterior. 

Esta carga adicional será dificil de soportar, sobre todo para los países que aún no han po- 

dido cumplir sus compromisos anteriores. Si - tal como se ha propuesto - se desti- 

nan US$ 54,5 millones de los ingresos ocasionales a ayudar a financiar el presupuesto, se 

reducirán en consecuencia todas las contribuciones. Se dispone del dinero, pues actual- 

mente hay unos US$ 62 millones en la cuenta de ingresos ocasionales . 
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En opinión del orador, el delegado del Reino Unido tiene razón al considerar que la recomenda- 

ción del Consejo Ejecutivo y la propuesta inicial de la Secretaria reflejan la idea de que to- 

dos los fondos disponibles en la cuenta de ingresos ocasionales a finales de diciembre de 1982 

deben utilizarse para ayudar a financiar el presupuesto ordinario. Según los últimos datos, 

esa cuenta contará con más fondos de los que se habían calculado anteriormente y parece muy 

razonable recomendar que se destinen US$ 54,5 millones a los fines indicados. 

El Sr. MANI (India) dice que el orador que le ha precedido en el uso de la palabra sola- 

mente ha expuesto uno de los aspectos de la cuestión. Hay que recordar que aproximadamente 

el 64% del total del presupuesto por programas se transfiere en forma de cooperación técnica. 

El orador tiene entendido que la OMS es uno de los pocos organismos de las Naciones Unidas que 

está facultado para utilizar una parte tan importante de su presupuesto por programas para ese 
fin, en beneficio de los paises del Tercer Mundo. La asignación propuesta de US$ 54,5 millones 

puede dar lugar a una reducción de la contribución de cada uno de los paises a la Organización 
en el periodo 1984 -1985, pero también puede implicar que en el bienio 1986 -1987 tengan que ha- 

cerse efectivas contribuciones más elevadas, o dar como resultado un presupuesto por programas 
más reducido. La ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo puede verse sensiblemente 

afectada a no ser que se garantice la disponibilidad en 1986 -1987 de una parte al menos de los 

US$ 50 millones en cuestión. El orador insta a los miembros de la Comisión a que no piensen 
sólo en la situación a corto plazo sino que también tengan presente la provisión de fondos pa- 

ra el Séptimo Programa General de Trabajo. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, opina que el tema debe examinarse den- 
tro de su contexto y que no debe exagerarse su importancia. Siп duda, la Asamblea de la Salud 
se enfrenta con dos opciones: bien reducir las contribuciones de los Estados Miembros en 1984- 

1985, en un periodo de considerables dificultades económicas, bien reservar alguna cantidad de 
la cuenta de ingresos ocasionales para que las contribuciones puedan reducirse también en 1986- 
1987, ya que se ha expresado el temor de que los ingresos ocasionales no aumenten en la misma 
proporción durante el próximo bienio. 

En cuanto a la declaración del delegado del Reino Unido, la oradora confirma que la opi- 
nión del Consejo ha sido que todos los ingresos ocasionales disponibles deben utilizarse para 
reducir las contribuciones de los Miembros en 1984 -1985. En el momento de aprobar su pro- 
puesta, el Consejo no conocía la cantidad exacta a que ascendían, ya que los datos contables 

pertinentes no estaban aún ultimados. Si bien resulta evidentemente imposible decir qué forma 
habría adoptado la propuesta del Consejo si éste hubiera conocido la cifra definitiva, los de- 

legados, al proponer enmiendas, no deben pensar que están anulando una decisión rígida. Duran- 
te el debate en la Comisión se han aducido argumentos válidos, de signo contrario; los delega- 
dos deben adoptar una decisión de conformidad con su propia opinión acerca de la situación. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que no es probable que se supere la crisis económica 
mundial en un futuro próximo, y en función de este hecho vale la pena considerar una propuesta 
en el sentido de que la cuantía de los ingresos ocasionales que se asignen al presupuesto ordi- 
nario por programas para 1984 -1985 se reduzca a US$ 40 millones, reservando la cantidad restan- 
te para emplearla en el bienio siguiente. Esta medida permitiría la flexibilidad y la conti- 
nuidad necesarias en caso de que surgieran graves problemas económicos en 1986 -1987. 

El Sr. MANI (India) dice que la cuestión entraña importantes consecuencias para todo el 

periodo 1984 -1987 y expresa la opinión de que muchas delegaciones no han comprendido enteramen- 

te todo lo que está en juego; habría sido conveniente que se hubieran publicado las aclaraciones 
del Sr. Furth en forma de documento. El asunto es uno de los que deben resolverse por consen- 
so, como tantas veces recomienda el Director General. En vista de que el tipo de cambio actual 
es desfavorable en comparación con el adoptado para elaborar el presupuesto, seria prudente 
aprobar la asignación propuesta de US$ 50 millones, y examinar la situación cuando se conside- 
re un crédito suplementario para 1984 para ver si entonces pueden hacerse algunos reajustes en 
las contribuciones para 1985. El mecanismo de los créditos suplementarios no debe emplearse 
sólo cuando se necesitan asignaciones extraordinarias, sino también para tomar en cuenta los 

fondos ingresados. Dado el gran número de factores imponderables que hay en juego, entre ellos 
las presiones reciprocas de los paises de la OCDE y de los Estados Unidos para lograr estabili- 

zar los tipos de cambio y reducir los tipos de interés, el afoe 1984 será sin duda la fecha idó- 

nea para estudiar la situación. 
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El PRESIDENTE toma nota de que el delegado de la India es partidario de recomendar la 

asignación de US$ 50 millones al presupuesto por programas para 1984 -1985, pero decide que no 

es apropiado prever un crédito suplementario en 1984. Resumiendo el debate de la Comisión, di- 

ce que hay que decidir si los Miembros desean que sus contribuciones se reduzcan al máximo en 

el próximo bienio, en la inteligencia de que en el bienio siguiente podrán experimentar un 

aumento más pronunciado o, dicho de otra forma, si quieren utilizarlo todo ahora o guardar al- 

go para mañana. 

Hay una propuesta formal de los delegados del Japón y los Estados Unidos para modificar 

la cifra de US$ 50 millones de los ingresos ocasionales, que el Director General recomienda 

destinar a la financiación del presupuesto ordinario por programas para 1984 -1985 - recomen- 

dación que ha aprobado el Consejo Ejecutivo - a fin de que pase a ser de US$ 54,5 millones. 

El Presidente invita a la Comisión a que se pronuncie sobre esa propuesta. 

Queda aprobada la propuesta por 43 votos a favor, 34 en contra y 9 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha decidido pues recomendar a la Comisión A que se des- 

tine la cantidad de US$ 54,5 millones de los ingresos ocasionales disponibles a ayudar a finan- 

ciar el presupuesto ordinario para 1984 -85. La recomendación se incluirá en el informe de la 

Comisión a la Comisión A, que se examinará en la siguiente sesión. 

La Comisión puede abordar ahora la segunda cuestión comprendida en el punto del orden del 

dia, es decir, la cantidad de ingresos ocasionales disponibles que debe autorizarse al Direc- 

tor General que utilice para compensar cualesquiera efectos adversos que puedan producir las 

fluctuaciones monetarias en1984 -1985. Como ya se ha indicado, el Consejo Ejecutivo, en su re- 

solución EB71.R8, ha propuesto un proyecto de resolución sobre el tema para su aprobación por 

la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) toma nota de que la cantidad propuesta en el pro- 

yecto de resolución permitirá salvaguardar el presupuesto si el tipo de cambio baja durante el 

bienio, al autorizar detracciones de la cuenta de ingresos ocasionales hasta una cuantía máxi- 

ma de US$ 20 millones para que el programa pueda ser ejecutado en la forma aprobada. Se trata, 

a su juicio, de un procedimiento adecuado, dado que garantiza que, si se producen pérdidas a 

consecuencia del tipo de cambio, no será necesario volver a dirigirse a la Asamblea al año si- 

siguiente para solicitar un crédito suplementario. Sin embargo, pueden producirse tanto bene- 

ficios como pérdidas, y su delegación considera que cualesquiera ganancias que se obtengan de 

las fluctuaciones cambiarias deben abonarse en la cuenta de ingresos ocasionales, de suerte 

que a fines del bienio esas cantidades puedan utilizarse en beneficio del presupuesto por pro- 

gramas para 1986 -1987. 
Sin embargo, hay dos indicios en la documentación presentada a la Comisión de que no todo 

el importe de las ganancias cambiarias se abonará a la cuenta de ingresos ocasionales. El pri- 

mero de ellos se encuentra en el informe del Consejo Ejecutivo, en el que se cita la afirma- 

ción del Director General de que el primer 10% de cualesquiera beneficios cambiarios obtenidos 

por una oficina regional puede emplearse por el Director Regional de que se trate del modo que 

considere oportuno. Por su parte, la delegación de los Estados Unidos opina que una decisión 

de ese tipo no debe dejarse solamente al arbitrio de un Director Regional, y que la totalidad 

de los beneficios cambiarios que obtengan las oficinas regionales debe abonarse a la cuenta 

de ingresos ocasionales, para que la Asamblea de la Salud en pleno pueda al final del bienio 

decidir acerca del uso que ha de dárseles. El segundo indicio se encuentra en el párrafo 2 de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución EB71.R8, del que se 

infiere que, si la situación es favorable para la Organización y se obtienen importantes bene- 

ficios cambiarios, el Director General, se verá obligado a abonar US$ 20 millones a la cuenta de 

ingresos ocasionales, pero podrá utilizar cualquier cantidad que exceda de esa cifra de la 
forma que estime oportuna. Lo mismo que en el supuesto anterior, la delegación de los Estados 

Unidos opina que la utilización de esas cantidades adicionales debe ser objeto de una decisión 

de la Asamblea de la Salud en su totalidad. 

El orador propone en consecuencia que se suprima la parte final del párrafo en cuestión, 

que comienza, en el séptimo renglón, con las palabras "siempre que ", y opina que esa enmienda 

se ajusta a la decisión que acaba de adoptar la Comisión. 
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El Dr. GALAHOV (Unión de Rерúblícas Socialistas Soviéticas) subraya la opinión de su de- 
legación de que los efectos de las fluctuaciones monetarias desfavorables deben absorberse an- 
te todo mediante economías internas a través de una redistribución de los fondos dentro del 
presupuesto y, en caso necesario, realizando correcciones en el propio presupuesto por progra- 
mas. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) pregunta si la Secretaría puede formular ob- 
servaciones acerca de los puntos planteados por el delegado de los Estados Unidos. 

El Sr. MANI (India) estima que la decisión que se recomienda es importante. Por otra par- 
te, y dado que es imposible prever las tasas de inflación en las distintas regiones durante un 
periodo de dos años, está plenamente de acuerdo en que el único medio al alcance de las ofici- 
nas regionales para compensar los efectos de la inflación será la facultad para destinar a fi- 
nes del presupuesto por programas los ingresos procedentes de las fluctuaciones cambiarias, 
hasta un limite del 10 %. 

En cuanto a la supresión sugerida por el delegado de los Estados Unidos en el párrafo 2 

de la parte dispositiva de la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo, pregunta si la 

Secretaria puede explicar sus consecuencias. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que sólo se referirá a la propuesta de los Estados 
Unidos de que se suprima la frase final del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución. 
Se ha incluido una frase idéntica en resoluciones análogas relativas a las disposiciones sobre 
los ingresos ocasionales aprobadas para el actual ejercicio 1982 -1983, así como en las resolu- 
ciones correspondientes a los dos ejercicios anteriores; en realidad, es la cuarta vez que se 

ha utilizado esa frase. Si las economías cambiarias se consideran simplemente utilidades "еx- 
traordinarias" en los tipos de cambio, que no son necesarias para financiar los programas, en- 
tonces, deberán efectivamente devolverse, independientemente de su cuantía. Sin embargo, pue- 
den producirse situaciones en las que la devolución de esas economías podría afectar en cierto 
grado a los programas. Si bien un aumento del valor del dólar de los Estados Unidos y una dis- 
minución correspondiente del valor del franco suizo es inicialmente, desde el punto de vista 
financiero, un hecho favorable, para la Organización, puede, si se lleva demasiado lejos, im- 

plicar serias desventajas. Algunos miembros de la Comisión saben por experiencia personal en 
sus propios países que una disminución rápida de la paridad de una moneda nacional, o una de- 
valuación oficial de la moneda nacional, y una tasa de inflación elevada no son acontecimien- 
tos aislados, sino relacionados entre sí. Así, una disminución de la paridad produce a menudo 
inflación, y la inflación, a su vez, ocasiona una reducción del contravalor de la moneda. Si 

el valor del franco suizo disminuye hasta tal punto que se pueden economizar más de US$ 20 mi- 

llones sencillamente por la diferencia entre el tipo de cambio presupuestario y el tipo de cam- 

bio contable medio - lo cual significaría que el tipo de cambio actual del franco suizo bajaría a 

aproximadamente 2,75 francos suizos por dólar de los EstadosUnidos, es decir,más de130% - esa 

reducción irá acompañada con toda probabilidad por una gran inflación en Suiza, muy superior a 

lo previsto en las hipótesis presupuestarias para 1984 -1985. Si en tal caso (sin la limita- 

ción de los US$ 20 millones prevista en el párrafo 2 de la resolución) el Director General tie- 

ne que devolver todas las economías cambiarias, podría producirse la situación sumamente anóma- 

la de que no se utilizarían aproximadamente US$ 25 ó 30 millones del presupuesto, mientras que, 
al mismo tiempo, el programa tendría que reducirse drásticamente debido a la insuficiencia de 
fondos para hacer frente al gran aumento imprevisto de los gastos. En esa situación, es pro - 

bable que se produzcan aumentos, por ejemplo, de los sueldos de los servicios generales y del 

costo del agua, gas, electricidad y teléfono, que habrá que sufragar con cargo al presupuesto; 

no obstante, si se pide al Director General que devuelva hasta el último céntimo de las econo- 

mías relacionadas con el tipo de cambio, tendrá que reducir el programa para financiar esos 

gastos inesperadamente elevados. Para evitar esa situación - o, dicho de otro modo, para de- 

fender el programa - antes sólo se pedía al Director General que devolviese una cuantía deter- 
minada de las economías. 

El orador pone de relieve que el Director General se ha esforzado en el pasado por devol- 

ver las economías en la medida de lo posible y seguirá actuando de esa forma. Sólo utilizará 

las economías cambiarías que excedan de US$ 20 millones para sufragar el creciente costo del 

programa aprobado, pero no para aumentar el programa en términos reales. Si esa cuantía no es 

muy superior a US$ 20 millones y si la inflación no es muy elevada, devolverá, coma en el pasa - 

do, el importe total de los ingresos ocasionales. 
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El orador opina que esa situacíóп es puramente hipotética; es muy improbable que el ac- 

tual tipo de cambio del dólar suba de 2,06 ó 2,08 francos suizos por dólar a 2,75 francos, to- 

mando el promedio correspondiente a todo el ejercicio 1984 -1985. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania), refiriéndose al párrafo 5 de la parte dis- 

positiva de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, observa que el pago de las con- 
tribuciones señaladas antes de empezar un ejercicio es contrario al Reglamento Financiero. Por 

consiguiente, propone que se suprima el párrafo en su totalidad. 

El Sr. MANI (India) sugiere, por las razones que acaba de esbozar el Subdirector General, 
que se mantenga el actual texto del párrafo 2. No ve razón alguna para que el texto que fue 
aprobado en ocasiones anteriores se modifique ahora, especialmente cuando parece probable que 
el tipo de cambio del dólar respecto del franco suizo empeore en los próximos meses. En cuan- 

to a la propuesta de suprimir el párrafo 5, pregunta a la Secretaría si las resoluciones aná- 
logas anteriores contenían esa disposición. En caso contrario, propone que la preocupación 
expresada por el delegado de la República Federal de Alemania se satisfaga sencillamente con 
la supresión de la frase "antes de empezar o ", que figura en la penúltima línea. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el hecho de que la cláusula final del 

párrafo 2 de la parte dispositiva apareciera en resoluciones análogas de anteriores ejercicios 

presupuestarios no significa que sea necesariamente correcta. El Subdirector General ha mani- 

festado que, para que la cláusula entre en vigor, sería necesario que se produjera una gran va- 
riación del tipo de cambio, que iría probablemente aсoтpanаda de una considerable inflación; 
dicho de otro modo, la Organización se enfrentaría con un problema financiero muy grave. Si 

surge ese problema, el orador considera que incumbe a la Asamblea de la Salud decidir cómo ha- 

cer frente al mismo; no es necesario prever que el Director General adopte ninguna medida con- 
creta por adelantado; el orador comprende que no es probable que se produzca esa situación, 
pero cree que está en juego un principio importante, es decir, que todas las ganancias relacio- 

nadas con los tipos de cambio deben depositarse en la cuenta de ingresos ocasionales, a fin de 

que la Asamblea de la Salud pueda decidir la mejor manera de utilizarlas. 
En cuanto a las observaciones formuladas por el delegado de la India, le sorprende obser- 

var que está adoptando una posición diferente de la que adoptó anteriormente, dado que es par- 

tidario de una disposición que tendría el efecto de disminuir la cuantía de los fondos dispo- 

nibles para ayudar a financiar el presupuesto para 1986 -1987. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaйa e Irlanda del Norte) señala que la cuestión se 

examinó detenidamente en el Consejo Ejecutivo. Comparte la opinión del delegado de la India 
de que debe mantenerse el texto actual del párrafo 2 de la parte dispositiva. No cree que el 

párrafo 5 de la parte dispositiva sea contrario al Reglamento Financiero pero, si lo fuera, el 

problema podría solucionarse mediante la supresión de las palabras "antes de empezar o ", como 

lo ha propuesto el delegado de la India. 

El Sr. MANI (India), en respuesta a la observación hecha por el delegado de los Estados 
Unidos, subraya que no hay ninguna contradicción entre la postura que adoptó anteriormente so- 

bre la asignación de los ingresos ocasionales y su posición en cuanto a la cuestión que se es- 

tá examinando. El Director General ha ejercico prudentemente en el pasado las facultades que 

tiene y el orador considera que se le debería encomendar que actuara nuevamente de esa forma. 

Por esta razón, es partidario de que se mantenga la cláusula final del párrafo 2 de la parte 

dispositiva. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) dice que la propuesta de la India de que se 

supriman las palabras "antes de empezar o" en el párrafo 5 de la parte dispositiva satisface 

hasta cierto punto su preocupación y podría apoyarla. Sin embargo, la propuesta de que los 

Miembros hagan efectiva la totalidad de su contribución en un solo pago es contraria a las dis- 

posiciones del Artículo 5.3 del Reglamento Financiero, que establece que las contribuciones se 

dividirán en dos anualidades de igual cuantía, la primera de ellas correspondiente al primer 
año y la segunda al segundo ano del ejercicio. Por consiguiente, el orador propone que también 

se supriman en el párrafo las palabras "en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía ". 

Queda rechazada la propuesta de los Estados Unidos de que se suprima la cláusula final del 

párrafo 2 de la parte dispositiva, por 64 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las propuestas de la India y de la República 

Federal de Alemania para que se supriman en el párrafo 5 de la parte dispositiva las palabras 

"antes de empezar o" y "en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía ", respectivamente. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), haciendo uso de la palabra 

para una cuestión de orden, dice que la cuestión que se debate parece ser si la propuesta del 

Consejo Ejecutivo infringe o no el Reglamento Financiero. Agrega que acogería con satisfac- 

ción algún asesoramiento al respecto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el delegado de la República Federalde Alemania 

ha señalado, y con razón, que el requisito impuesto por el artículo del Reglamento Financiero 

de que se trata es que las contribuciones se hagan efectivas en dos anualidades de igual cuan- 

tía. Sin embargo, no hay nada que impida que un Estado Miembro pague la totalidad de su con- 

tribución de dos años de una sola vez. En el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto 

re resolución se señala simplemente a la atención de los Miembros el hecho incuestionable de 

que, si actúan de esta forma, se producirán más ingresos ocasionales. Ese párrafo no infringe 

el Reglamento Financiero. Las enmiendas propuestas no cambiarán, de ningún modo, el sentido 

del párrafo, si bien pueden restarle claridad. Si el párrafo dijera: "... si los Estados 

Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio determinado cuan - 
do comience el ejercicio al que corresponden..." seguiría siendo un pago para dos anos, dado 

que un ejercicio consta de dos anos civiles. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) 

dice que desearía que se suprimiera el texto íntegro del párrafo 5 de la parte dispositiva, de 

conformidad con su propuesta inicial. 

Después de un breve debate, en el que participan el PRESIDENTE y el Dr. REID (Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el PRESIDENTE somete a votación la propuesta de la 

República Federal de Alemania de que se suprima el párrafo 5 de la parte dispositiva. 

Queda rechazada la propuesta, por 50 votos a favor, 10 en contra y 18 abstenciones. 

El Sr. MANI (India) retira su enmienda. 

Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB71.R8. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 26 del orden del dia 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: Punto 26.1 del orden del día (docu- 

mentos АЭ6/22 y A36/23) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento A36/22, relativo a la contribu- 
ción de Vanuatu, país que, en su calidad de Estado Miembro de las Naciones Unidas, ha pasado 

a ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud de conformidad con las disposiciones del 
Articulo 4 de la Constitución, al depositar el 7 de marzo de 1983 en poder del Secretario Ge- 
neral de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS, 

y dice que es necesario que la Asamblea de la Salud fije la cuota de contribución de ese Esta - 
do a la OMS. La contribución de Vanuatu ha sido fijada en la cuota mínima del 0,01% de la es- 
cala de cuotas de las Naciones Unidas y, por consiguiente, tal vez la Asamblea de la Salud de- 
see establecer también como cuota de contribuciones a la OMS para 1982 -1983 y para ejercicios 
futuros la cantidad mínima recomendada en el documento A36/22. 

Al decidir la cuota de contribución de Vanuatu en el año de su admisión como Miembro, 
es indudable que la Asamblea de la Salud deseará tener presente la resolución WHA22.6, que es- 

tablece 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 ad- 

misión. De conformidad con esa práctica, y puesto que Vanuatu adquirió la calidad de Miembro 
de la Organización Mundial de la Salud el 7 de marzo de 1983, no se señalará a ese país nin- 

guna contribución para 1982 y la contribución para 1983 quedará reducida a untercio del0,01 %. 
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Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General en cuanto a la con- 

tribución de Vanuatu, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de resoluciбn conte- 

nido en el párrafo 5 del documento А36/22. 

Queda aprobado el proyecto de resoluciбn que figura en el párrafo 5 del documento А36/22. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А36/23, relativo a la contribu- 

ción de las Islas Sаlоmбn, pais que, en su calidad de Estado Miembro de las Naciones Unidas, 

ha pasado a ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con las dispo- 

siciones del Articulo 4 de la Constitución, al depositar el 4 de abril de 1983 en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitu- 

ción de la OMS, y dice que es necesario que la Asamblea de la Salud fije la contribución de 

ese Estado a la OMS. Esa contribución fue fijada en la cuota minima del 0,01% de la escala de 

cuotas de las Naciones Unidas y, por consiguiente, tal vez la Asamblea de la Salud desee esta- 

blecer también la cuota de contribución a la OMS para 1982 -1983 y para ejercicios futuros en 

la cantidad minima recomendada en el documento А36/23. 

Al decidir la cuota de contribución de las Islas Salomón correspondiente al aio de su ad- 

misión, la Asamblea de la Salud deseará indudablemente tener en cuenta la resolución WHA22.6, 

que establece que las contribuciones de los Nuevos Miembros se calculen con arreglo a la prác- 

tica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de 

admisión. De conformidad con esa práctica, y puesto que las Islas Salomón adquirieron la cali- 

dad de Miembro de la OMS el 4 de abril de 1983, no se señalará a este pais ninguna contribu- 

ción para 1982 y la contribución para 1983 quedará reducida a un tercio del 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General respecto de la con- 

tribución de las Islas Salomón, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de resolu- 

ción contenido en el párrafo 5 del documento А36/23. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del documento А36/23. 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1984 -1985: Punto 26.2 del orden del dia (documen- 

to ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte II, Capitulo III, sección b) y Anexo 1; documento А36/21) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, aclara que, en cumplimiento de las resoluciones WHA24.12, 

WHA26.21 y WHA27.9, mencionadas en el párrafo 1 del documento А36/21, la escala de contribucio- 

nes para 1984 -1985 fue calculada a partir de la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 

el periodo 1983 a 1985, tal como fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su resolución 37125, aprobada en diciembre de 1982. 

En la escala propuesta de la OMS para 1984 -1985 no se fija la contribución de ningún pais 

en una cuota superior a la prevista en la escala de las Naciones Unidas para los ano 1983 a 

1985. Como se indica en el párrafo 4 del documento А36/21 tendrá que modificarse la escala de 

contribuciones propuesta para 1984 -1985 para tener en cuenta las contribuciones de los dos nue- 

vos Miembros, es decir, Vanuatu y las Islas Salomón, con una cuota del 0,01% en cada caso, como 

lo ha recomendado la Comisión en relación con el punto anterior del orden del dia. Ello dará 

lugar a una reducciбn del 0,01% de las cuotas de contribución de los dos paises cuyas cuotas, 

calculadas con seis decimales, son las siguientes en orden que reúnen matemáticamente los re- 

quisitos para ser disminuidas, en números redondos, en un 0,01 %. Esos dos paises son Francia 

y el Canadá. La cuota de contribución de Francia se reducirá del 6,40% al 6,39% y la del 

Саnadá del 3,03% al 3,02 %. 

En el párrafo 4 del documento А36/21 la Comisión tiene ante si, para su examen, un pro- 

yecto de resoluciбn, que está sujeto a modificación para tener en cuenta a los nuevos Estados 

Miembros. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) pone de relieve una discrepancia en la 

cuota de contribución correspondiente a su pais que figura en los documentos А36/21 y 

ЕВ71/1983/REС/1 (0,01 %) por un lado, y РВ/84 -85 (0,02 %), por otro. Si es aplicable la cuota 

del 0,02 %, su delegación acogerá con satisfacción una aclaración de la Secretaria acerca de 
los factores a que se debe el aumento. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la escala de contribuciones que se propone es 
la consignada eu el documento A36/21. Se indica en ella que la cuota de contribución de la 

República Unida del Camerún es del 0,01 %. Es cierto que la cuota consignada en el proyecto de 
presupuesto por programas (documento РВ/84 -85) es de 0,02 %. Como se ha explicado al Consejo 
Ejecutivo y como éste ha indicado en el párrafo 54 de su informe, cuando el documento del pro- 
yecto de presupuesto por programas se envió en octubre de 1982, para que fuera imprimido, la 

Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas habla elaborado una escala de cuotas de las Naciones 
Unidas para el periodo 1983 -1985 cuya aprobación recomendó a la Asamblea General. Esa escala 
ha constituido la base para la consignada en el documento del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas no aprobó la escala sino des- 
pués de introducirse en ella varias enmiendas. La escala de la OMS que figura en el documen- 
to А36/21 y en el anexo del informe del Consejo Ejecutivo se basa en la escala enmendada de las 
Naciones Unidas, debidamente modificada para tomar en consideración la diferencia en cuanto al 
número de Miembros. Asi pues, no ha aumentado la cuota correspondiente a la República Unida 
del Camerún, sino que ha disminuido del 0,02% al 0,01 %. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) expresa la esperanza de que la cifra que fi- 

gure en la escala que apruebe la Asamblea de la Salud sea la más baja de las dos. 

El Sr. VERGNE SAВOIA (Brasil) dice, que, junto con varias otras delegaciones, la delega- 
ción de su pais en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo séptimo periodo 
de sesiones, votó en contra de la resolución 37125, en la cual se fijó la escala de cuotas de 
las Naciones Unidas para 1983 -1985. Con su voto, el Gobierno del Brasil quiso expresar su insa- 

tisfacción por los criterios utilizados por la Asamblea General para calcular las cuotas, ya 

que sólo tenían en cuenta la renta nacional de un pais y una fórmula de descuento basada en los 
ingresos por habitante de éste. El Gobierno del Brasil está convencido de que no basta con 
esos criterios para determinar la capacidad efectiva de un país para contribuir a las organiza- 
ciones internacionales y ha propuesto que se examinen otros criterios para evitar depender de- 
masiado del indicador constituido por la renta nacional. Las propuestas han incluido lo si- 

guiente: 1) deben adoptarse medidas para lograr una mayor comparabilidad de las estadísticas 
sobre la renta nacional, ya que es bien sabido que esa comparabilidad se ve afectada por las 

diferencias en los sistemas de cuentas nacionales y en las tasas de inflación; 2) deben tener- 

se en cuenta la riqueza nacional y la renta nacional, ya que los paises en desarrollo tienen 

que invertir una gran proporción de ésta en proyectos de infraestructura, en tanto que los pai- 

ses desarrollados ya han rebasado esa fase; 3) deben tomarse en consideración factores como la 

deuda externa y las dificultades de balanza de pagos, ya que afectan a la capacidad de pago de un 

país; 4) deben tenerse presentes las crecientes diferencias entre los paises industrializados 
y los paises en desarrollo; 5) debe tenerse especial consideración con los paises que obtienen 

sus ingresos externos de la exportación de uno o unos pocos productos primarios y que, por con- 

siguiente, son especialmente vulnerables a las fluctuaciones aleatorias del comercio mundial y 

a la evolución económica. 
El Brasil considera que debe prestarse atención a las condiciones especiales existentes 

en los paises en desarrollo, particularmente los menos adelantados, en vista de su vulnerabili- 
dad económica. Si bien la delegación del Brasil tiene clara conciencia de que la escala de con- 

tribuciones de la OMS se deriva de la escala adoptada por las Naciones Unidas, quiere que sus 

observaciones consten en acta y desea indicar que votará contra el proyecto de resolución con- 
tenido en el documento A36/21 si se somete a votación. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que, aunque la escala de contri- 

buciones para 1984 -1985 indica una reducción de la cuota de contribución de su pais del 0,64% 

al 0,55 %, su delegación aún no está satisfecha con ello y pide que se revise nuevamente esa 

contribución. 

El Profesor NAJERA (España) manifiesta que, durante la discusión de la nueva escala de 

contribuciones en la Asamblea General y en la Quinta Comisión de las Naciones Unidas, la dele- 

gación de España expresó su preocupación por la forma en que se confeccionó esa nueva escala y 

los criterios empleados al respecto, y votó en contra de la fórmula propuesta. No obstante, 

España no se opone formalmente a la nueva escala propuesta para el cálculo de las contribucio- 

nes en la Organización Mundial de la Salud y apoyará un consenso en la Asamblea de la Salud. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento A36/21. 
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El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania), haciendo uso de la palabra para aclarar la 

posición adoptada por las delegaciones miembros de la Comunidad Económica Europea acerca de 

la resolución que acaba de aprobarse, dice que, durante los debates en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, y en su Quinta Comisión, las delegaciones de esos países expresaron seria 

preocupación por la nueva escala de cuotas de las Naciones Unidas, así como su desaprobación 

de ella, y votaron contra la adopción de la misma. Las razones de esa actitud fueron expues- 

tas cabalmente a la sazón y no requieren ser reiteradas. Aunque dichos motivos siguen siendo 

válidos, las delegaciones interesadas aceptarán la nueva escala de la OMS, que se basa en la 

nueva escala de las Naciones Unidas, a fin de mantener el buen espíritu de cooperación y con- 

senso entre todos los Estados Miembros de la OMS, lo cual facilitará y promoverá la labor de 

la Organización. 

Э. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 27 del orden del día (documento А36/10) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y señala que Sir Douglas Henley, 

quien a la sazón era Contralor e Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, fue nombrado por primera vez Comisario de Cuentas de la OMS en 1978. Cuando se ju- 

biló, la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1981 una propuesta del Director 

General en el sentido de nombrar al titular del cargo de Contralor e Interventor General del 

Reino Unido Comisario de Cuentas de la OMS para el ejercicio 1982 -1983. 

A Sir Douglas Henley le sucedió en el cargo el Sr. Gordon Downey, que de esa forma pasó 

a ser automáticamente Comisario de Cuentas de la OMS para el ejercicio 1982 -1983. Su actual 

mandato terminará alrededor del 1 de abril de 1984, cuando se habrán realizado todas las ta- 

reas de comprobación de cuentas correspondientes al bienio actual, pero antes de la 37a Asam- 

blea Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 1984. 

Para evitar la posibilidad de que la OMS quede en algún momento sin Comisario de Cuentas, 

el Director General ha considerado que es conveniente que la Asamblea de la Salud decida ahora 

acerca del nombramiento del Comisario. 
Para que exista una mayor continuidad en esos nombramientos, el Director General ha pro- 

puesto que se prorrogue el mandato del titular del cargo de Contralor e Interventor General 

del Reino Unido para los dos bienios siguientes, es decir, 1984 -1985 y 1986 -1987. No existen 

razones constitucionales ni de otra índole para limitar el nombramiento a un ejercicio, y un 

mandato de más larga duración permitirá una mejor planificación de los trabajos de interven- 

ción de cuentas. El titular del cargo de Contralor e Interventor General del Reino Unido es 

también el Comisario de Cuentas de la OIT, y esta Organización ha presentado a su órgano rec- 

tor una propuesta cuyos términos son análogos a la que tiene ante sí la Comisión. 

El Sr. Downey ha manifestado que está de acuerdo con estas disposiciones y, si la Comi- 

sión acepta la propuesta, tal vez desee aprobar el proyecto de resolución contenido en el pá- 

rrafo 4 del documento A36/10. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que, como se sabe 

que el titular del cargo de Contralor e Interventor General del Reino Unido es el Sr. Gordon 
Downey, debería incluirse su nombre en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución, como se ha hecho en ocasiones anteriores, salvo en el caso de la resolución WHA34.9. 
Sólo se excluyó el nombre en este último caso porque se sabía que el titular del cargo dimiti- 
ría, pero no se conocía el nombre de su sucesor. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que no le han convencido totalmente los argumentos aducidos 
por el Sr. Furth para prorrogar el mandato del Comisario de Cuentas a fin de que abarque dos 
bienios, y se pregunta por qué la Asamblea de la Salud no puede examinar una vez más la cues- 

tión con respecto al segundo bienio. 

El Dr. RASAN (Pakistán) se pregunta, si lo que se desea es que haya continuidad, por qué 

no puede hacerse el nombramiento por un periodo prolongado, es decir, hasta que la Asamblea de 
la Salud desee sustituir al Comisario de Cuentas de la Organización. Ello tendría la ventaja 
adicional de eliminar un punto del recargado orden del día de la Asamblea de la Salud. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el nombre del actual titular del cargo de Con- 
tralor e Interventor General del Reino Unido se ha omitido deliberadamente del texto del pro- 
yecto de resolución a causa del precedente sentado dos años antes. Siempre existe la posibili- 
dad de que el titular de ese cargo dimita en cualquier momento y, por lo tanto, si se indica 
el nombre del Comisario de Cuentas, existe el riesgo de que la OMS se vea privada de los ser- 

vicios de un Comisario de Cuentas por varios meses. La experiencia también ha demostrado que 
es difícil conseguir un nuevo Comisario de Cuentas. 

El orador considera que un mandato de cuatro años aumentaría la continuidad, sería más 
conveniente para la Asamblea de la Salud y daría al Comisario de Cuentas mayor flexibilidad pa- 
ra planificar la labor de su personal con respecto a las visitas a las oficinas regionales, 

las oficinas de los coordinadores del programa de la OMS, etc. No es imprescindible que la 

Asamblea de la Salud opte por tal procedimiento, pero el orador estima que sería más eficiente. 
Sin embargo, un nombramiento de duración ilimitada podría plantear dificultades en años venide- 
ros y probablemente es más prudente que la Asamblea de la Salud siga teniendo la posibilidad 

de examinar de cuando en cuando la cuestión del nombramiento. Por supuesto, corresponde a la 

Asamblea de la Salud decidir el procedimiento que prefiera adoptar. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento А36 /10. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


