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3 a SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW (Canadá) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 27 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del día (documento A41/8) 
(continuación) 

La PRESIDENTA observa que se ha cerrado el debate sobre el punto e invita a la Comisión 
a que examine el siguiente texto enmendado del párrafo 4 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento A41/8, propuesto por la 
delegación de Venezuela. 

4. RESUELVE: 

1) que, si para la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, Benin, las 
Comoras, el Chad, Guatemala, la Jamahiriya Arabe Libia, la República Dominicana y 
Sierra Leona siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, sin haber comunicado al 
Director General sus dificultades para hacer dichos pagos y su propósito de 
liquidar sus atrasos y no han efectuado pago alguno aún cuando éste fuera 
simbólico, se les suspenderá el derecho de voto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que la Comisión adoptó ya una resolución que 
figura en la página 6 del documento EB81/1988/REC/1 (EB81.R8), en la que se recogían una 
serie de principios que deben observarse en la aplicación del Artículo 7. En aquel momento, 
el delegado de Venezuela expuso su propósito de presentar una enmienda de forma al párrafo 4 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del 
documento A41/8. Sin embargo, la enmienda presentada a la Comisión no sólo omite varios 
países, sino que incluye dos condiciones incompatibles con la resolución adoptada 
anteriormente por la Comisión. Además de la condición de que los países se encuentren 
atrasados en sus pagos por más de dos años, concorde con la resolución adoptada 
anteriormente, la enmienda propuesta trata de agregar dos condiciones : que los países en 
cuestión no hayan comunicado al Director General sus dificultades para hacer dichos pagos y 
su propósito de liquidar sus atrasos, y que no hayan efectuado pago alguno aun cuando éste 
fuera simbólico. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) manifiesta que aunque el propósito de la 
delegación venezolana era en un principio presentar una enmienda de forma, una lectura más 
cuidadosa de la resolución EB81.R8, y en especial del segundo párrafo de su preámbulo, 
suscitó la cuestión de si el contenido del proyecto de resolución que figura en el 
documento A41/8 es realmente apropiado. A pesar de que los compromisos deben cumplirse, 
habría que tener especialmente en cuenta a los países que no pueden pagar por problemas 
relacionados con su situación de subdesarrollo. Además, las comunicaciones con algunos 
países no son siempre satisfactorias. Por ejemplo, es muy posible que la distribución del 
correo en algunos de los países enunciados en el proyecto de resolución sea menos eficaz que 
en los países europeos. No se han hecho gestiones especiales para establecer contacto con 
los países en cuestión. Tal vez algunos de esos países no sean conscientes de que corren el 



riesgo de perder su derecho de voto. Conviene acoger favorablemente la enmienda propuesta, 
por cuanto atenúa el texto riguroso del proyecto de resolución que tiene en examen la 
Comisión. 

La PRESIDENTA invita a los miembros de la Comisión a que voten sobre la enmienda 
propuesta. 

Tras celebrarse la votación, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, declara que se le ha 
informado de que no existía el quorum necesario para poner a votación un asunto, y aclara 
que, en virtud del Artículo 85 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el quorum 
para el examen de un punto es de una tercera parte de los miembros de la Comisión, pero las 
decisiones sólo pueden adoptarse si está presente la mayoría de sus miembros. Esa mayoría 
de los miembros (79 delegaciones de los 157 miembros que forman la Comisión) no estaba 
presente al efectuar la votación. A petición de un delegado, el Asesor Jurídico facilita el 
resultado de la votación (28 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones). 

La PRESIDENTA indica que sería preferible disponer de tiempo para reflexionar y que se 
aplazara una nueva votación sobre la enmienda propuesta hasta que fuera evidente que hay 
quórum para celebrarla. 

Asi queda acordado. 

Utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la financiación del 
presupuesto por programas aprobado para 1988-1989: punto 27.5 del orden del día 
(documento EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R13 y anexo 9) 

Reducción del presupuesto por programas para 1988-1989 propuesta por el Director General : 
punto 27.6 del orden del día (documento A41/25) 

La PRESIDENTA recuerda que el punto 27.6 se incluyó en el orden del día en vista de una 
reciente comunicación del principal contribuyente sobre el pago de contribuciones atrasadas 
y que se decidió examinar ese punto conjuntamente con el punto 27.5 por cuanto ambos guardan 
relación directa con la crisis financiera que afronta actualmente la Organización. Además, 
dado que la utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la 
financiación del presupuesto por programas aprobado y la reducción presupuestaria propuesta 
requerirían una revisión de la Resolución de Apertura de Créditos para 1988-1989, que 
correspondería llevar a cabo a la Comisión A en virtud de la resolución WHA31.1, se agregó 
un punto suplementario al orden del día de dicha Comisión, titulado "Resolución de Apertura 
de Créditos revisada para el ejercicio 1988-1989". En principio está previsto que la 
Comisión A examine ese punto el martes, 10 de mayo, a las 14.30, hora en la que no habrá 
reunión de la Comisión B. Como la recomendación del nivel del presupuesto y la Resolución 
de Apertura de Créditos incumben a la Comisión A, la Comisión В debe centrarse en la 
utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la financiación del 
presupuesto por programas aprobado para 1988-1989 y dejar a la Comisión A que considere la 
reducción del nivel presupuestario y el texto de la Resolución de Apertura de Créditos 
revisada, teniendo presente que la recomendación de la Comisión В sobre los ingresos 
ocasionales servirá de base a la que formule la Comisión A sobre la resolución revisada. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del 
comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
41a Asamblea Mundial de la Salud sobre la reducción del presupuesto por programas 
para 1988-1989 propuesta por el Director General (documento A41/25). Conviene recordar, en 
primer lugar, que el Director General informó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud de que si a fines de 1987 se habían recibido contribuciones atrasadas en cuantía 
suficiente, recomendaría la utilización de una parte adicional de los ingresos ocasionales 
disponibles a fines de 1986 para reducir las contribuciones en el segundo año del 
bienio 1988-1989, con la salvedad, sin embargo, de que de persistir la crítica situación 
financiera, el Consejo tendría que decidir en enero de 1988 las medidas necesarias para 
hacer frente al déficit de recursos. En segundo término, el Director General hizo saber a 



la 40a Asamblea Mundial de la Salud que examinaría los sectores en los que cabía reducir 
el presupuesto para 1988-1989 en una cuantía de US$ 25 millones aproximadamente； esa 
decisión se adoptó basándose en el supuesto de que a fines de 1987 el principal 
contribuyente habría pagado sus contribuciones pendientes para 1986 y 1987, pero en el 
entendimiento de que de no ser así, el Director General no creía posible reducir el 
presupuesto. Por último, el Director General comunicó en esa misma oportunidad que en todo 
caso propondría para 1990-1991 una reducción del presupuesto en términos reales de 
US$ 25 millones con respecto al presupuesto por programas correspondiente a 1988-1989 
aprobado por la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

El 31 de diciembre de 1987, el importe de las contribuciones pendientes de cobro 
para 1986-1987 ascendía aproximadamente a US$ 56,2 millones, de los cuales el principal 
contribuyente adeudaba por sí solo US$ 38,1 millones. Al cierre de las cuentas 
correspondientes al ejercicio financiero 1986-1987, la Organización se vio obligada, pese a 
las reducciones por una cuantía del orden de US$ 35 millones efectuadas durante ese bienio 
en la ejecución de los programas, no sólo a hacer uso en su totalidad del Fondo de 
Operaciones, sino además a utilizar parte de los ingresos ocasionales disponibles para 
enjugar ese déficit. De los US$ 24,1 millones de ingresos ocasionales disponibles el 31 de 
diciembre de 1986, después de la asignación de US$ 25 millones efectuada por la 40a 

Asamblea Mundial de la Salud para contribuir a la financiación del presupuesto por programas 
para 1988-1989, hubo que utilizar US$ 10，2 millones conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 5.1 del Reglamento Financiero mientras no se ingresaran las contribuciones. Por 
consiguiente quedaba disponible un saldo de US$ 13,9 millones, y el Director General propuso 
que ese saldo se destinara a reducir las contribuciones de los Miembros al presupuesto por 
programas para 1988-1989. El Director General comunicó además al Consejo Ejecutivo en enero 
de 1988 que el persistente déficit de recaudación de las contribuciones, sobre todo de las 
del principal contribuyente, impedía prever una reducción del presupuesto por programas para 
dicho bienio. 

Durante el examen de la cuestión en el Consejo, algunos miembros manifestaron su pesar 
e inquietud ante el persistente déficit de recaudación de las contribuciones. Un miembro 
propuso que se redujera en US$ 11 millones el presupuesto para 1988-1989 y otro que se 
redujera en US$ 25 millones, además de la asignación de ingresos ocasionales adicionales 
propuesta para reducir las contribuciones. El Consejo no aceptó ninguna de esas dos 
propuestas. Otro miembro consideró sumamente imprudente reducir los ingresos ocasionales en 
otros US$ 13,9 millones y manifestó su firme oposición a cualquier reducción del presupuesto 
para 1988-1989. Finalmente el Consejo aceptó la propuesta del Director General y decidió 
por consenso recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la asignación de 
US$ 13 961 000 de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a la financiación del 
presupuesto para 1988-1989, disminuyendo así las contribuciones correspondientes a ese 
bienio. Se convino asimismo en que el Director General mantuviera en estudio la posibilidad 
de reducir el presupuesto por programas para 1988-1989 si el contribuyente principal abonaba 
sus contribuciones atrasadas antes de la próxima Asamblea de la Salud y que informara al 
comité del Consejo Ejecutivo de cualquier nuevo acontecimiento que se produjera. 

En una reciente comunicación, los Estados Unidos de América han anunciado un próximo 
pago importante de contribuciones atrasadas, lo que ha inducido al Director General a 
proponer en su informe al comité del Consejo Ejecutivo una reducción en US$ 25 millones de 
la cuantía del presupuesto efectivo aprobado para 1988-1989. Esa propuesta ha sido aprobada 
por el comité del Consejo Ejecutivo, que en su tercer informe recomienda a la Asamblea de la 
Salud que adopte la Resolución de Apertura de Créditos revisada que figura en el párrafo 8 
del anexo 1 del documento A41/25, en sustitución de la que se halla en la resolución 
EB81.R13 recomendada inicialmente por el Consejo Ejecutivo. Si la Asamblea de la Salud 
aprueba esa propuesta, las contribuciones señaladas para 1989 para el presupuesto efectivo, 
que en la actualidad ascienden a un total de US$ 314 990 000 quedarían reducidas a solamente 
US$ 276 029 000; y en consecuencia, el aumento del 25,64% de las contribuciones señaladas 
en 1986-1987 disminuiría a un 17,55%. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación acoge favorablemente la 
propuesta del Director General de que se efectúe una reducción de US$ 25 millones en el 
presupuesto y se suma a la recomendación del comité del Consejo. Sin embargo, refiriéndose 
a los ingresos ocasionales, señala que la práctica en el pasado era que el volumen de 
ingresos ocasionales disponible al final del año anterior a la adopción de cada presupuesto 
se utilizara para la financiación de éste; por consiguiente, en mayo de 1987, tendrían que 



haberse utilizado con ese fin los US$ 47 millones de ingresos ocasionales disponibles al 
final de 1986. Sin embargo, la 40a Asamblea Mundial de la Salud sólo autorizó el uso de 
US$ 25 millones, de un total de US$ 49 millones y, aunque el Consejo Ejecutivo propuso que 
se utilizaran otros US$ 13 millones, la suma no alcanzó el nivel de los fondos disponibles 
al final de 1986. ¿No podría respetarse el principio aplicado durante los dos últimos 
bienos? 

El Dr. DE SOUZA (Australia), refiriéndose al punto 27.5 del orden del día, dice que su 
delegación no tiene objeción alguna a que los ingresos ocasionales se utilicen para 
compensar déficit imprevistos, pero considera que recurrir repetidamente a los ingresos 
ocasionales para sostener presupuestos que no son realistas supone una carga para los países 
que pagan íntegramente sus contribuciones y, en realidad, penaliza el comportamiento 
responsable. Por lo tanto, el importe total de los ingresos ocasionales disponibles al 
final de 1986 - US$ 49 millones - debería usarse para reducir las contribuciones durante 
el actual bienio. El Director General y el Consejo Ejecutivo han propuesto que, además de 
los US$ 25 millones utilizados para reducir las contribuciones correspondientes a 1988, se 
dediquen otros US$ 14 millones a reducir las contribuciones para 1989, pero indudablemente, 
sería apropiado y conforme con el Reglamento Financiero que la suma restante - US$ 10 
millones aproximadamente - se destinara al mismo propósito. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge favorablemente la 
propuesta del Director General de que se efectúe una reducción de US$ 25 millones en el 
presupuesto para 1988-1989 y reafirma la opinión de su delegación de que los ingresos 
ocasionales deben usarse, en la medida de lo posible, para reducir las contribue iones 
asignadas a los Estados Miembros. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el delegado 
australiano ha citado la cifra de US$ 49 millones como volumen de ingresos ocasionales 
disponibles el 31 de diciembre de 1986, mientras que el delegado de los Estados Unidos se ha 
referido a una suma de US$ 47 millones. ¿Deberían haber mencionado ambos la misma 
cantidad? Apoya la opinión del delegado australiano de que todos los ingresos ocasionales 
han de utilizarse para reducir las contribuciones de los Miembros. En esos ingresos se 
incluye la cantidad tomada en préstamo de conformidad con el Artículo 5.1 del Reglamento 
Financiero pero, al parecer, se excluyen los US$ 13,9 millones implícitos en la resolución 
que la Comisión tiene ante sí. Dadas las limitaciones impuestas por el mecanismo 
compensador de las fluctuaciones de los tipos de cambio, al que han de atribuirse en 
principio los ingresos ocasionales, sería útil que la Secretaría proporcionara alguna 
indicación de cuáles serán las probables necesidades de ingresos ocasionales con ese fin. 
¿Se podría realmente utilizar todos los ingresos ocasionales disponibles para reducir las 
contribuciones asignadas? 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que su delegación acoge con 
satisfacción la propuesta de que se reduzca el presupuesto en US$ 25 millones pero, del 
párrafo 7 del anexo 1 del documento A41/25, parece deducirse que la suma de US$ 25 millones 
ha de transferirse en el contexto de la planificación contingente. A juicio de su 
delegación, sería preferible no vincular automáticamente la transferencia de esa suma a la 
reducción del plan contingente. Su delegación apoya la propuesta de los anteriores oradores 
sobre la utilización de los ingresos ocasionales. 

El Sr. ONISHI (Japón), refiriéndose al punto 27.5 del orden del día, dice que en 
principio, el volumen total de los ingresos ocasionales disponibles debe utilizarse para 
reducir las contribuciones de los Miembros, en la cuantía en que sea factible. No obstante, 
dada la situación financiera con que se enfrenta la OMS, su delegación apoya el proyecto de 
resolución. Apoya también la propuesta de que se efectúe una reducción de US$ 25 millones 
en relación con el punto 27.6 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) comparte la inquietud del delegado del Reino Unido 
y espera que, antes de que se apruebe la resolución, la Secretaría dé algunas explicaciones 
sobre las consecuencias de la utilización de distintos porcentajes de los ingresos 
ocasionales para ajustes imprevistos del presupuesto debidos a fluctuaciones de los tipos de 
cambio. 



El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que su delegación está de acuerdo con la reducción 
presupuestaria de US$ 25 millones propuesta por el Director General, especialmente después 
de que el grupo latinoamericano señaló claramente en la última Asamblea de la Salud su 
imposibilidad de seguir pagando oportunamente si el nivel de las cuotas seguía aumentando. 
Al mismo tiempo, comparte la opinión de los delegados que han pedido información sobre la 
utilización de los ingresos ocasionales a fin de reducir las contribuciones asignadas en el 
contexto de su uso adecuado para compensar las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General está totalmente de 
acuerdo en que, en principio, todos los ingresos ocasionales disponibles al final del año 
anterior a la adopción del presupuesto deben utilizarse para contribuir a la financiación de 
éste； eri otros términos, en circunstancias normales, la totalidad de los US$ 49 169 131 de 
ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1986 se habrían utilizado para la 
financiación del presupuesto correspondiente a 1988-1989. Comprende pues muy bien el 
argumento de los delegados que han preguntado por qué los US$ 10,2 millones tomados en 
préstamo de los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1986, y que ahora se 
han reembolsado, no se destinan a la financiación del presupuesto para 1988-1989. Intentará 
explicarles las razones de qué el Director General, tras seria reflexión, haya decidido 
presentar a la Asamblea de la Salud una propuesta alternativa. 

Se recordará que, al final de 1986, se disponía de unos US$ 49,2 millones de ingresos 
ocasionales. Dado que era previsible la necesidad de tomar en préstamo ingresos ocasionales 
para atender los probables déficit de las contribuciones, el Director General propuso que 
sólo se asignaran en 1987 a la financiación del presupuesto para 1988-1989 US$ 25 millones 
de esos ingresos y que se dejaran en reserva los US$ 24,2 millones restantes, para el caso 
en que precisaran a fin de cubrir déficit de las contribuciones y prevenir nuevas 
reducciones del programa, además de la reducción contingente de US$ 35 millones que ya se 
había anunciado y aprobado implícitamente. 

Se recordará también que, un año después, a final de 1987, el déficit de las 
contribuciones era enorme - US$ 56,3 millones en total - y que para cubrir ese déficit, el 
Director General, después de aplicar reducciones por valor de US$ 35 millones en el 
presupuesto por programas y de retirar la totalidad del Fondo de Operaciones, tuvo que tomar 
un préstamo de US$ 10,2 millones con cargo a los ingresos ocasionales. Sin embargo, se 
propuso que el resto de los ingresos ocasionales disponibles en aquellos momentos, que eran 
casi US$ 14 millones, se atribuyeran a la financiación del presupuesto para 1988-1989, y el 
Director General declaró que, si la situación mejoraba claramente antes de la Asamblea de la 
Salud siguiente, intentaría que se pudiera disponer de más ingresos ocasionales para la 
financiación del presupuesto de 1988-1989. 

Las circunstancias no mejoraron antes de la Asamblea de la Salud, aunque muy 
recientemente, el viernes 6 de mayo de 1988, ha cambiado la situación al recibirse de los 
Estados Unidos de América la última parte de los pagos anunciados en el documento A41/25, 
por un valor de US$ 20 525 000. Aunque la posición de los delegados que piden ahora que se 
proporcionen inmediatamente ingresos ocasionales por una cuantía adicional de US$ 10,2 
millones es totalmente lógica, existen ciertas razones prácticas y consideraciones de 
prudente gestión financiera que se oponen a ese proceder. Cree que los delegados estarán de 
acuerdo en que la administración de los recursos de la OMS ha sido muy precavida en el 
pasado y en que, al mismo tiempo, el Director General siempre ha tenido presentes los 
intereses de los Estados Miembros y ha intentado aligerar su carga financiera, en la medida 
de lo posible. 

En primer lugar, debe considerarse la situación financiera de la Organización durante 
el año o los dos años próximos, tal como la ve el Director General. Al terminar el pasado 
bienio, los Estados Unidos debían unos US$ 38,1 millones de su contribución para 1987 y 
ahora deben unos US$ 17,6 millones con respecto al mismo año: por lo tanto, incluso si los 
Estados Unidos pagan íntegramente sus contribuciones señaladas para 1988-1989, los primeros 
US$ 17,6 millones no podrán utilizarse para financiar el presupuesto por programas de 
1988-1989, puesto que, según el Reglamento Financiero, tendrán que ingresarse en la Cuenta 
de Ingresos Ocasionales. Es imposible predecir en estos momentos cuánto pagarán en realidad 
los Estados Unidos para 1988-1989 pero, si los pagos hechos en y para esos dos años 
representan el mismo porcentaje de las contribuciones señaladas que los pagos efectuados 
durante el bienio 1986-1987 - aproximadamente el 70% - el déficit de ingresos 
correspondiente sólo a los Estados Unidos al final del bienio actual aumentaría de algo más 



de US$ 38 millones al final de 1987 a más de US$ 64 millones al final de 1989. Es pues 
necesario mantener la reducción de US$ 50 millones en la ejecución del programa ya prevista 
para 1988-1989, bien en la forma originalmente propuesta, sin la correspondiente reducción 
del nivel presupuestario, o como propone ahora el Director General, con una reducción del 
nivel presupuestario de US$ 25 millones, sumada a una reducción de la ejecución del programa 
de otros US$ 25 millones. Hay que prever también la posibilidad de recurrir de nuevo a 
préstamos internos para cubrir cualquier déficit de ingresos pendiente. Por otra parte, 
como actualmente parece poco probable que el mecanismo compensador de las fluctuaciones de 
los tipos de cambio, cuyos fondos ascienden a US$ 31 millones para 1988-1989, baste para 
cubrir los gastos adicionales resultantes del bajo tipo de cambio del dólar de los Estados 
Unidos, en la presente etapa no puede descartarse la posibilidad de que hayan de hacerse 
otras reducciones en el programa, además de la disminución de US$ 50 millones ya prevista. 
Es más, si el dólar sigue bajando, es posible que el Director General tenga que pedir a la 
Asamblea de la Salud el próximo año que aumente los fondos del mecanismo compensador de las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, como lo hizo en 1987. Parece pues que todos los 
ingresos ocasionales obtenidos en 1988 deben usarse, en forma prioritaria, para financiar 
los US$ 31 millones del mecanismo, incluso aunque éste resulte insuficiente, y que los 
ingresos ocasionales que todavía queden disponibles al final de 1988 se destinen a la 
financiación del presupuesto para 1990-1991. 

En cuanto a las proyecciones de la Secretaría sobre los ingresos ocasionales, en el 
Informe Financiero puede verse que el saldo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales el 1 de 
enero de 1988 era de unos US$ 22,1 millones. Según la estimación de la Secretaría, las 
sumas obtenidas hasta el 6 de mayo de 1988, incluido el reembolso de los US$ 10,2 millones 
de ingresos ocasionales tomados en préstamo en 1987, ascendían a US$ 18,2 millones, con lo 
que en la actualidad se dispone de un total de US$ 40,3 millones de ingresos ocasionales. 
Se propone ahora que, de esa cantidad, se asignen a la financiación del presupuesto para 
1988-1989 unos US$ 14 millones； no cabe duda de que los US$ 31 millones del mecanismo 
compensador de las fluctuaciones de los tipos de cambio tendrán que proceder de los ingresos 
ocasionales disponibles, ya que, de lo contrario, los efectos sobre la ejecución del 
programa en 1988-1989 podrían ser catastróficos； además, se necesita una pequeña suma para 
financiar la contribución de Namibia. Todo esto significa que las necesidades totales de 
ingresos ocasionales son ligeramente superiores a US$ 45 millones, con lo que actualmente el 
déficit es de unos US$ 4,8 millones. 

Tiene particular importancia pensar en la preparación del presupuesto para el bienio 
1990-1991, en octubre de 1988. Si partimos de la hipótesis de que no se recibirán más 
fondos de los Estados Unidos hasta entonces, según las estimaciones los ingresos ocasionales 
disponibles al final de 1988 ascenderían a US$ 50,8 millones. Una vez deducidos de esa 
cantidad los US$ 45 millones recién citados, el saldo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales 
sería sólo de US$ 5,8 millones, sin tener en cuenta las eventuales necesidades del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles. Por lo tanto, las contribuciones señaladas a los 
Miembros tendrían que aumentar considerablemente en el bienio 1990-1991. Esta es la 
situación que resultaría de la atribución de unos US$ 14 millones de ingresos ocasionales a 
la financiación del presupuesto para 1988-1989； si se agregaran a esa cifra otros US$ 10,2 
millones de ingresos ocasionales, la Cuenta de Ingresos Ocasionales arrojaría un déficit de 
unos US$ 5 millones al final de 1988, lo cual significaría un aumento aún mayor y 
probablemente inaceptable de las contribuciones de los Miembros. 

Si partimos de la hipótesis más favorable de que los Estados Unidos paguen todos sus 
atrasos antes de que el Director General presente el presupuesto para 1990-1991 al Consejo 
Ejecutivo, los ingresos ocasionales disponibles al final de 1988 ascenderían a US$ 68,4 
millones, de los que quedarían US$ 23,4 millones una vez deducidos los US$ 45 millones 
mencionados. Incluso en ese caso, la atribución de otros US$ 10,2 millones de ingresos 
ocasionales a la financiación del presupuesto para 1988-1989 significaría que al final del 
año sólo se dispondría de US$ 13,2 millones de ingresos ocasionales para el presupuesto de 
1990-1991, en comparación con los US$ 49 millones que habrían contribuido a la financiación 
del presupuesto para 1988-1989. Ello causaría un aumento muy considerable de las 
contribuciones señaladas a los Miembros en 1990-1991, en comparación con 1988-1989. 

Por otra parte el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha 
recomendado al Director General que base sus propuestas presupuestarias para 1990-1991 en 
los mismos tipos de cambio presupuestarios utilizados en 1988-1989, a fin de mantener lo más 
bajo posible el nivel del presupuesto para 1990-1991, siempre que el mecanismo compensador 
de las fluctuaciones de los tipos de cambio se mantenga en el nivel de US$ 31 millones o 



incluso se aumente. El reciente descenso del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos 
ha demostrado ya que la recomendación del Comité del Programa no es realista, y es probable 
que, si se actúa de acuerdo con ella, tengan que aumentarse los recursos del mecanismo 
compensador de las fluctuaciones de los tipos de cambio para 1990-1991. Esto sólo podrá 
hacerse si se dispone de ingresos ocasionales suficientes. 

Por todas estas razones de índole práctica, el Director General considera aconsejable 
mantener en reserva US$ 10,2 millones de ingresos ocasionales pero, como es plenamente 
consciente de la inquietud expresada por muchos Miembros ante el nivel de sus contribuciones 
y desea aligerar la carga financiera de todos los Miembros, propone que en lugar de una 
nueva asignación con cargo a los ingresos ocasionales se efectúe una reducción 
presupuestaria de US$ 25 millones. Esto aliviaría las dificultades financieras de los 
Miembros más que una asignación adicional de US$ 10,2 millones procedentes de la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales y estaría más conforme con la política prudente de gestión financiera 
que el Director General ha intentado siempre aplicar. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno tiene a la OMS en la 
máxima consideración, y que por ello ha pagado íntegramente sus contribuciones 
correspondientes a 1987. Aunque no puede predecir qué proporción habrá pagado de sus 
contribuciones correspondientes a 1988 y 1989 a fines de esos años, su actitud favorable 
hacia la Organización permite deducir que la suposición de la Secretaría de que sus pagos 
ascenderán solamente al 70% de sus contribuciones anuales carece de justificación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que conforme al Reglamento Financiero de la 
OMS, los Estados Unidos siguen debiendo US$ 17,6 millones correspondientes a 1987. Algunas 
de las posibles situaciones que ha descrito se basan en el supuesto de que las 
contribuciones señaladas a los Estados Unidos correspondientes a 1988 y 1989 se abonen 
íntegramente en dichos años； pero aun en ese caso, habrá un déficit en sus contribuciones, 
por cuanto los primeros US$ 17,6 millones que se reciban tendrán que destinarse a la Cuenta 
de Ingresos Ocasionales en concepto de pago de atrasos correspondientes a 1987. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno entiende que la cantidad 
atrasada de US$ 17,6 millones corresponde a 1985 y 1986 y no a 1987. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte sin reservas 
la opinión de que hay que preparar prudentemente los presupuestos. Su delegación, aunque 
hubiera preferido que se utilizara ahora, y no más adelante, la parte mayor de ingresos 
ocasionales, por cuanto ello significaría una contribución menor, apoyará el proyecto de 
resolución que figura en el documento A41/25. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) comparte la opinión de que, al establecer planes para el 
próximo bienio, habría que atribuir toda la importancia que merecen a las fluctuaciones de 
los tipos de cambio. Sin embargo, no es cierto que una reducción del presupuesto de 
US$ 25 millones en conjunción con una reducción de US$ 25 millones en la ejecución de los 
programas tenga las mismas consecuencias financieras que una reducción en los programas de 
US$ 50 millones, por cuanto el primer sistema implica una reducción tanto de los ingresos 
como de los gastos. A su juicio, el Director General ha de tener presente la posibilidad de 
seguir el último de esos sistemas como medio posible de evitar un déficit de ingresos. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) respalda las opiniones expuestas por el delegado del Reino 
Unido. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, aunque es consciente del peso del 
razonamiento del delegado del Canadá, el Director General considera que un presupuesto más 
reducido incitaría a los Estados Unidos y a otros importantes contribuyentes a pagar íntegra 
y puntualmente sus contribuciones. En caso de que no se produzca ese efecto, habrá tiempo 
suficiente para efectuar nuevas reducciones en la ejecución de los programas en un momento 
posterior del bienio. 

El Dr. OKWARE (Uganda) pregunta a qué actividades, sobre todo en la Región de Africa, 
pueden afectar las reducciones en la ejecución de programas. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en los anexos 1 y 2 de la parte II del 
documento EB79/1987/REC/1 se describen las repercusiones concretas de las reducciones por 
cuantía de US$ 50 millones. Aún no puede saberse de qué forma afectará a la situación la 
reducción propuesta del presupuesto por una cuantía de US$ 25 millones, pero la Asamblea de 
la Salud podrá examinar el asunto en su próxima reunión en conexión con las propuestas 
presupuestarias para 1990-1991. 

La PRESIDENTA dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión acuerda 
recomendar a la Comisión A que se asignen US$ 13 961 000 de ingresos ocasionales para 
contribuir a la financiación del presupuesto por programas para 1988-1989. 

Asi queda acordado. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del día (documento A41/8) 
(reanudación) 

La PRESIDENTA anuncia que se cumplen ya las condiciones necesarias, por lo que la 
Comisión puede proceder a la votación. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que algunos de 
los miembros ahora presentes tal vez no estuvieran en la sala cuando el Asesor Jurídico 
explicó las dificultades que planteaba la enmienda propuesta en relación con el proyecto de 
resolución que figura en el documento EB81.R8, aprobado por la Comisión en su 2a sesión. 
Inquieta advertir que el texto que tiene ante sí la Comisión tal vez no sea compatible con 
esa resolución anterior. El Asesor Jurídico ha dado una explicación convincente, y sería 
útil que aclarara de nuevo la situación con el fin de que no quepa duda de que todas las 
delegaciones son plenamente conscientes de la importancia del texto que se solicita que 
apruebe la Comisión, y de dejar bien sentado que se trata únicamente de la suspensión del 
derecho de voto y que el texto no implica ninguna otra sanción. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) señala que se indicó que el texto del párrafo 4(1) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, que figura en el párrafo 5 del documento A41/8, era 
demasiado rígido y debía modificarse. Sin embargo, la enmienda de Venezuela plantea también 
otras cuestiones. Su delegación desea proponer una enmienda a la enmienda de Venezuela, 
encaminada a suprimir las palabras "sin haber comunicado al Director General sus 
dificultades para hacer dichos pagos y su propósito de liquidar los atrasos y no han 
efectuado pago alguno aun cuando este fuera simbólico". En esa forma, su delegación estaría 
dispuesta a apoyar dicha enmienda. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) aclara que la frase que el delegado de Dinamarca desea 
suprimir tiene por finalidad recoger los principios que sirven de base al párrafo 2 de la 
resolución EB81.R8, en la que se establece el procedimiento aplicable en el caso de que 
hubiera necesidad de suspender el derecho de voto de un Miembro, y en la que se dispone que 
si un Miembro ya no tiene atrasos de importancia la suspensión no se aplicará. 

El Sr. LORA REYES (Perú) dice que la posición inicial del Perú era la de que de ningún 
modo debería plantearse la posibilidad de suspender el derecho de voto de un Miembro por no 
haber pagado su contribución debido a su imposibilidad de hacerlo y no a su falta de 
voluntad al respecto. Satisface al orador observar que la posición actual de la delegación 
de Venezuela es muy favorable a aquellos países que no pueden pagar sus contribuciones aun 
cuando quieren hacerlo. Las palabras que el delegado de Dinamarca pretende eliminar son 
precisamente las que recogen la posibilidad de comprobar si el Miembro en cuestión no puede 
pagar o si puede efectuar un pago simbólico. Por esa razón, el orador apoya la enmienda 
presentada por el delegado de Venezuela. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que en su anterior declaración señaló a la 
atención de la Comisión que, en su 2a sesión, ésta aprobó el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB81.R8, en la que se establece la condición que debe cumplirse para 
suspender el derecho de voto de un Miembro atrasado en sus pagos. Fue preciso examinar 
todas las circunstancias. Posteriormente, la delegación de Venezuela propuso una enmienda a 



otro proyecto de resolución que tenía por objeto la posible suspensión, desde 1989, del 
derecho de voto de varios Estados Miembros. Sólo se suspendería el derecho de voto, y no 
los servicios o proyectos de los que fueran beneficiarios esos Estados Miembros. Sin 
embargo, la enmienda de Venezuela incluye como condiciones para la suspensión del derecho de 
voto, además de la establecida en la resolución aprobada por la Comisión en su 2 a sesión, 
otras dos que se contradicen con dicha resolución: que los Miembros no hayan comunicado sus 
dificultades para hacer los pagos y que no hayan efectuado pago alguno aun cuando éste fuera 
simbólico. Posteriormente la delegación de Dinamarca ha propuesto la suspensión de 
determinadas palabras de la enmienda de Venezuela. En caso de aceptarse su propuesta, la 
objeción jurídica desaparecería, al haberse eliminado la incompatibilidad entre ambas 
resoluciones. Por otra parte, hay que tener presente que en virtud del párrafo 4(3) de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución que se examina, los Estados Miembros tienen 
derecho a pedir el restablecimiento de su derecho de voto. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) sugiere que se aplace el examen de la enmienda de su 
delegación para tener oportunidad de establecer contacto con la Secretaría con objeto de 
llegar a un texto que recoja debidamente las inquietudes expuestas por la delegación de 
Venezuela y otros países, y que tenga en consideración también las preocupaciones de la 
Secretaría. 

El Sr. LORA REYES (Perú) dice que la resolución aprobada por la Comisión en su 
2 a sesión no está en contradicción con la enmienda de Venezuela, puesto que establece, en 
su párrafo 2 que "A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una 
medida diferente, la Asamblea de la Salud adoptará... una decisión...". Una de esas 
circunstancias excepcionales sería el hecho de que aun cuando un Estado Miembro desee 
efectuar el pago no pueda hacerlo por razones económicas, por la existencia de una crisis o 
por pobreza. 

La PRESIDENTA propone que las partes interesadas, examinen de nuevo el asunto, del que 
volverá a ocuparse la Comisión en un momento ulterior. 

Asi queda acordado. 

Plan de incentivos para promover el радо puntual por los Miembros de las contribuciones 
señaladas: punto 27.4 del orden del día (documentos WHA41/DIV/7, p. 6, decisión EB79(11)； 
EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R12 y anexo 8; у A41/18) 

La PRESIDENTA, después de presentar los documentos, invita al representante del Consejo 
Ejecutivo a que informe a la Comisión del debate mantenido en el Consejo sobre la cuestión. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 81a reunión 
el Consejo examinó un informe del Director General, preparado a instancia de aquél, relativo 
a un plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones 
señaladas. El informe se reproduce en el anexo 8 del documento EB81/1988/REC/1. 

El Consejo examinó en primer lugar los dos sistemas posibles de asignación de puntos de 
incentivo que el Director General describía en su informe, y se inclinó finalmente por el 
método de la "curva en S" con preferencia a la fórmula de la "línea recta" por dos motivos. 
En primer lugar, el primero de esos métodos estimularía a los Miembros a adelantar sus pagos 
y les disuadiría de retrasarlos. En segundo lugar, en enero de 1988, de los cinco 
organismos del sistema de las Naciones Unidas que habían decidido implantar un plan de 
incentivos, cuatro adoptaron la fórmula de la curva en S. 

Tras el oportuno análisis, el Consejo recomendó que se asignaran puntos de incentivo 
por todos los pagos correspondientes a las contribuciones del año en curso y no sólo por el 
pago íntegro de las contribuciones señaladas, en primer término por la injusticia en que se 
incurriría si no se asignara ningún punto a un Estado Miembro que hubiera pagado casi toda 
su contribución señalada, y en segundo lugar porque cuatro de los cinco organismos a los que 
se ha hecho referencia han decidido ya asignar puntos de incentivo por todos los pagos 
efectuados. 



El Consejo recomendó seguidamente que el plan se aplicara solamente al componente de 
"intereses devengados" de los ingresos ocasionales, por ser el ingreso que guarda relación 
más directa con el pago puntual de las contribuciones. Esa solución concuerda también con 
las adoptadas por los demás organismos. 

En relación con la fecha de aplicación, el Consejo recomendó que el plan entrara en 
vigor a partir del presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, que se aprobará en 
1991, basándose en el registro de los pagos efectuados por los Miembros de las 
contribuciones señaladas para 1989 y 1990 y en el de los ingresos ocasionales devengados en 
esos dos años. No se consideró apropiado implantar el plan en un momento anterior, por 
cuanto conforme al sistema financiero de la OMS, ello supondría la asignación con carácter 
retroactivo de puntos por contribuciones pagadas antes de que se hubiera adoptado una 
decisión definitiva sobre el propio plan. 

El quinto y último aspecto examinado por el Consejo fue la modificación de menor 
importancia del Reglamento Financiero que entrañaría el plan. 

La resolución presentada a la Asamblea de la Salud (EB81.R12) se reproduce en el 
documento EB81/1988/REC/1, páginas 10 y 11. Para facilitar el debate de la Asamblea de la 
Salud, el Consejo pidió al Director General que preparara un documento (A41/18) en el que se 
aclararan las consecuencias hipotéticas de la aplicación de los principios establecidos en 
la resolución a las contribuciones señaladas para el ejercicio financiero 1986-1987. 

Por último, conviene informar a la Comisión de que en el curso del debate el 
Subdirector General manifestó al Consejo que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
había decidido no aplicar planes de incentivos o sanciones, especialmente porque la 
experiencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no basta todavía para 
evaluar la eficacia de cada plan. Respecto a las repercusiones del plan de incentivos sobre 
la práctica del principal contribuyente, un miembro del Consejo señaló que debido a que el 
ejercicio fiscal comienza en los Estados Unidos el 1 de octubre, ese país no podría efectuar 
el pago antes de esa fecha, por lo que el plan no tendría ningún efecto en lo que respecta a 
dicho Estado Miembro. Otro miembro, tras subrayar que era preferible recurrir a estímulos 
morales que compensar a los Estados Miembros por pagar puntualmente sus contribuciones y que 
los intereses devengados de los ingresos ocasionales deberían utilizarse para fomentar 
globalmente los objetivos de la Organización, manifestó sus reservas respecto del proyecto 
de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que sus observaciones abarcarán únicamente 
algunos aspectos que plantea la aplicación práctica del plan y sus consecuencias en relación 
con las contribuciones futuras de los Miembros. 

La fórmula de la "curva en S" parece complicada pero su aplicación es sencilla. A 
petición del Consejo, el Director General presentó en el documento A41/18 datos sobre las 
contribuciones señaladas reajustadas que habrían debido pagarse en 1986 y 1987, sobre la 
base del registro de las contribuciones señaladas para 1983 y 1984, si se hubiera aplicado 
en dicho ejercicio el plan de incentivos, y hubiera resultado absolutamente eficaz. Cuando 
un miembro del Consejo pidió a la Secretaría que preparara un documento informativo para la 
Asamblea de la Salud en el que se estableciera una comparación entre las contribuciones 
realmente pagadas en 1986-1987 por los Estados Miembros y las cantidades que hubieran debido 
pagar de haberse aplicado en dicho ejercicio el plan de incentivos, es decir sobre la base 
de los registros de pagos en 1983-1984, el Subdirector General respondió que sin perjuicio 
de que se preparara dicho documento, había que tener en cuenta que éste no proporcionarla 
una base real de comparación, ya que, si el plan de incentivos se hubiera aplicado realmente 
en ese ejercicio, cabría la posibilidad de que en 1983 y 1984 varios Miembros hubieran 
adelantado sus pagos, con lo que sus contribuciones para 1986 y 1987 habrían disminuido. En 
consecuencia, la principal finalidad del documento es aclarar la forma en que se efectúan 
prácticamente los cálculos. 

Los anexos 1 y 2 del documento A41/18 proporcionan datos pormenorizados acerca de la 
forma en que se habrían calculado los créditos correspondientes a los intereses devengados 
de cada Estado Miembro para 1986-1987, sobre la base del registro real de los pagos de cada 
Miembro de las contribuciones correspondientes a los años 1983 y 1984, respectivamente. El 
anexo 3 aclara la forma de cálculo de las contribuciones hipotéticas para el ejercicio 
financiero 1986-1987 en el marco del plan de incentivos •• 

El Subdirector General señala especialmente a la atención de la Comisión el anexo 4, en 
el que se establece una comparación entre las contribuciones reales correspondientes a 
1986-1987 y las contribuciones hipotéticas que habrían debido pagarse en el marco del plan. 



La Comisión puede advertir la importancia potencial de las repercusiones del plan sobre las 
contribuciones, que supone una compensación para quienes paguen antes y un desincentivo para 
quienes se retrasan en los pagos. 

Aun cuando el plan de incentivos se adopte aplicando los créditos correspondientes a 
intereses devengados a partir del ejercicio financiero 1992-1993, los efectos de los 
incentivos se dejarían sentir muy pronto, puesto que el periodo que serviría de base para 
determinar la cuantía de los créditos comenzaría el próximo año, es decir el 1 de enero de 
1989. En consecuencia, los Estados Miembros se sentirían estimulados a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el pronto pago de las contribuciones desde 1989, con objeto de 
obtener el máximo provecho posible del plan. El Director General comunicaría a los Miembros 
la existencia del plan en junio de 1988. 

La fecha efectiva de asignación de créditos a un Estado Miembro por pagos efectuados 
sería aquella en la que se abonara en una de las cuentas de los bancos autorizados para el 
pago de contribuciones un depósito efectuado por el Estado Miembro. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que los gobiernos rio pueden fijar a su 
arbitrio el momento de los pagos. En primer lugar, en varios países, el año fiscal no 
coincide con el civil. En segundo lugar, aun en caso de que uno y otro coincidan, puede 
ocurrir que transcurra algún tiempo entre la adopción de una decisión y el momento en que la 
administración esté en condiciones de ponerla en práctica. 

En muchos casos, circunstancias ajenas a la voluntad del gobierno y derivadas de la 
situación económica del país no permiten efectuar el pago con la prontitud y la celeridad 
que el gobierno desearía. Conforme a esas consideraciones, un plan de incentivos como el 
descrito no constituirá en la práctica un verdadero incentivo, sino que tendría más bien 
como efecto introducir un régimen ventajoso para algunos países en detrimento de otros. 

Aunque no cabe duda de que las propuestas del Director General son bien intencionadas y 
sinceras, es de temer que la resolución que figura en la resolución EB81.R12 no pueda 
aplicarse con la debida fidelidad al espíritu que la inspira, sino que dé origen, por el 
contrario, a desigualdades y discriminaciones que serían contrarias a los principios y 
objetivos de la Organización. 

El principio básico que guía a la OMS, y que es fundamental para la cooperación 
multilateral, es el de la igualdad democrática, de acuerdo con el cual todos los Estados 
tienen los mismos derechos y obligaciones. Entre estas últimas 'figura el pago regular de 
sus contribuciones financieras. La falta de pago o la demora en el mismo están penalizadas 
con la pérdida del derecho de voto y la suspensión de servicios. Esa es la única sanción 
prevista en la Constitución. Establecer un plan de incentivos de la índole del propuesto 
equivaldría a imponer un nuevo tipo de sanciones no previsto en la Constitución. 

El párrafo 3 del anexo 8 del documento EB81/1988/REC/l corrobora esta afirmación: de 
él se desprende claramente que no se trata sólo de ofrecer un incentivo a los Miembros que 
pagan sus contribuciones puntualmente sino también de penalizar a los que no lo han hecho, 
seguramente por motivos ajenos a su voluntad. Por esta razón, su delegación abriga serias 
dudas en relación con la resolución presentada por el Consejo Ejecutivo, que implantaría un 
sistema en contradicción con el principio de la igualdad de los Estados. En consecuencia, 
la Dra. Ruesta de Furter insta a la Comisión a que examine de nuevo las consecuencias que 
entraña ese sistema. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que la idea de establecer incentivos puede ser 
acertada, siempre que las medidas que se adopten no infrinjan el marco constitucional de la 
Organización y respeten el principio de la igualdad entre los Estados. Sin embargo, algunas 
ventajas teóricas tal vez no se produzcan en la práctica. El debate celebrado por la mañana 
basta para poner de manifiesto las dificultades que algunos países experimentan para 
efectuar puntualmente los pagos. Hay motivos para preguntarse si el plan que se recomienda, 
en caso de ser adoptado, constituiría en realidad un incentivo para los países atrasados en 
los pagos. Los países no sólo tienen que enfrentarse a problemas económicos, sino también a 
problemas de procedimiento y de plazos. Habría que tener en cuenta además que los países 
tienen compromisos y obligaciones respecto de otros organismos de las Naciones Unidas y de 
otras organizaciones, por lo que la situación no debería analizarse exclusivamente desde el 
punto de vista de las contribuciones señaladas adeudadas a la OMS. No tener en cuenta ese 
aspecto puede dar lugar a conclusiones erróneas. La delegación de Chile considera que el 
plan propuesto no daría resultados y por consiguiente se opone a la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo. 



El Sr. LADSOUS (Francia) dice que, contrariamente a los oradores que acaban de 
intervenir, su delegación aprueba sin reservas la recomendación que la Comisión tiene ante 
sí, por la sencilla razón de que el plan propuesto satisface los criterios de justicia y 
moralidad. El objetivo es redistribuir los intereses devengados por los pagos efectuados a 
principios del año. Compartir esos beneficios con los que no pagan o pagan tarde o 
parcialmente sería realmente injusto: los primeros beneficiarios deben ser los Estados 
Miembros que colocan las metas de la Organización por encima de las consideraciones de 
gestión financiera y que de ese modo permiten el buen funcionamiento de la OMS. 

Si la cuestión se examina desde el punto de vista opuesto ¿no se penaliza el proceder 
de los Estados que pagan sus contribuciones a principios del año? Si invirtieran las sumas 
abonadas, recibirían intereses sobre ellas. 

Dicho esto, no se trata de sanciones, penas o discriminación de Estados Miembros sino 
de moralidad y justicia. Como ha señalado el Subdirector General, el documento que la 
Comisión tiene ante sí induce a error hasta cierto punto porque no tiene en cuenta lo que 
ocurriría realmente si se aprobara el plan de incentivos. El orador está dispuesto a 
apostar que, si se aprueba, muchos Estados deducirán de ello las oportunas conclusiones y 
adoptarán medidas para pagar antes sus contribuciones. 

El Sr. KOOIJMANS (Países Bajos) pregunta por qué los Estados Miembros sólo reciben los 
intereses devengados sobre componentes de los ingresos ocasionales y no sobre la totalidad 
de los ingresos, como recomendó la Dependencia Común de Inspección. Para que resulte 
eficaz, el plan debe ofrecer un incentivo importante, que consistiría en principio en la 
redistribución a todos los Estados Miembros de los ingresos ocasionales, proporcionalmente a 
la escala de contribuciones y de acuerdo con las fechas de pago. Su delegación desearía 
también que el plan entrara en vigor antes de 1992-1993, y se pregunta si eso es posible con 
arreglo a las disposiciones y procedimientos financieros vigentes. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que es de lamentar 
que haya que proporcionar un incentivo financiero para alentar a los Estados Miembros a 
cumplir sus obligaciones resultantes de un tratado. Duda que los incentivos propuestos en 
el plan basten para promover un pronto pago, puesto que los países pueden obtener más 
intereses invirtiendo el dinero. Por otra parte, el plan equivale a admitir que continúe la 
violación del Artículo 5.6 del Reglamento Financiero sobre el pago oportuno de las 
contribuciones señaladas. No obstante, su delegación apoya el plan a título experimental, 
en interés de la viabilidad financiera de la Organización y el orador sugiere que el Consejo 
Ejecutivo siga de cerca la marcha de planes análogos en otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. Desearía también que el Consejo Ejecutivo considere la posibilidad de 
agregar a los fondos reciclados que se utilizarán para los incentivos algo más que los 
intereses devengados, a fin de evitar el riesgo de que esos intereses lleguen a ser 
negativos en algún momento, si los ingresos ocasionales descienden en la medida en que lo 
cree posible el Subdirector General. Apoya la sugerencia del delegado de los Países Bajos 
de que el plan se ponga en vigor antes de lo propuesto. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación no está de acuerdo con el 
plan de incentivos, ya que cree que la falta de pago de las contribuciones se debe en la 
mayoría de los casos a dificultades económicas, sobre todo en los países en desarrollo. 
Como ha dicho el representante del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha decidido no adoptar un plan de incentivos, porque la experiencia de otras 
organizaciones no ha demostrado que tales planes produzcan beneficios. Por otra parte, no 
en todos los países el ejercicio fiscal empieza en la misma fecha. A los países en los que 
el ejercicio fiscal comienza, por ejemplo, en marzo o abril, no les sería posible pagar 
antes de ese mes, con lo que nunca se beneficiarían del plan de incentivos que se examina, 
que sólo sería ventajoso para algunos países y penalizaría a los que, por una u otra razón, 
no pueden pagar sus contribuciones en el momento oportuno. Es una medida discriminatoria 
que está en contra de la Constitución de la Organización. Deberían encontrarse otras vías 
más adecuadas para que la Organización mejore su situación financiera. Quizá la Secretaría 
pueda proporcionar datos sobre los resultados positivos de planes análogos en otras 
organizaciones internacionales. 



El Sr. LORA REYES (Perú) dice que no se trata de un plan de incentivos sino de 
penalidades. En el Perú, si bien el ejercicio financiero comienza en enero, la 
disponibilidad de fondos empieza en abril. Por otro lado, el método penaliza a los países 
en desarrollo que no pueden pagar sus contribuciones debido a dificultades económicas, lo 
que no se estipula en la Constitución de la Organización. El plan es también injusto porque 
ocasiona un aumento de las contribuciones de unos 100 países. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que los atrasos en el pago de 
las contribuciones por los Estados Miembros representan una amenaza cada vez mayor para la 
situación financiera de la Organización. Las expresiones de apoyo a las principales metas 
de la OMS, eri particular la de la salud para todos en el año 2000, y los informes del 
Consejo Ejecutivo y el Director General sobre los éxitos alcanzados contrastan con el pago 
atrasado de las contribuciones asignadas. El problema empeora y ha llegado el momento de 
adoptar un plan de incentivos que promueva el pago puntual. Ello armoniza con la 
Constitución y el Reglamento Financiero de la Organización. La introducción de un plan de 
incentivos será un acto de justicia y equidad con respecto a los Estados Miembros que pagan 
en el momento debido. Por lo tanto, cuenta con el apoyo de su delegación. El orador no 
tiene una opinión definida sobre el momento de su entrada en vigor. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que todos los Estados Miembros deben pagar sus 
contribuciones en el momento debido y que el plan propuesto es una adición útil y oportuna a 
las opciones disponibles para alcanzar esa meta. Por lo tanto, su delegación apoya 
enérgicamente el plan propuesto en el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB81.R12 y votará a favor del mismo. 

La PRESIDENTA aplaza la continuación del debate sobre este punto. 
delegados de Venezuela, el Perú, Dinamarca y el Reino Unido mantengan 
oficiosas sobre el punto 27.3 del orden del día, a fin de llegar a un 
propuesta común o dejar claras sus diferencias. 

Sugiere que los 
conversaciones 
acuerdo sobre una 

Se levanta la sesión a las 12.05 horas. 


