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Nota 

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

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregar-
se ,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 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 41a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3). 



5 a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1988， a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

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

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) (continuación) 

El Sr. HAMMOND (Canadá) señala que los cuadros adjuntos al documento A41/18 no ofrecen 
una base exacta para comparar las contribuciones señaladas a los Estados Miembros en 1986 
y 1987 con las que habrían tenido que abonar en caso de que el plan de incentivos hubiera 
funcionado durante el ejercicio 1986-1987, porque se ha ignorado el hecho de que con arreglo 
a un plan de incentivos todos los Estados, sin distinción, podrían asegurarse de recibir el 
máximo beneficio mediante el pago puntual de sus contribuciones. Además, las contribuciones 
hipotéticas para 1986-1987, calculadas a efectos de demostración en el documento, es casi 
seguro que exageran el efecto del plan propuesto en las contribuciones de los Miembros, ya 
que probablemente el importe de los ingresos ocasionales, inclusive el interés devengado, 
en 1992-1993 será muy inferior a las cifras hipotéticas del período de base 1986-1987, 
cuando fueron relativamente altos los devengos de intereses y los beneficios por fluctuación 
del tipo de cambio. Por último, el lector casual del documento quedaría con la falsa 
impresión de que a los países que tienen atrasos o que no pagan se les aumentarían las 
contribuciones. Ahora bien, ello no es así puesto que de hecho las contribuciones 
señaladas, incluso a los morosos, se seguirían reduciendo con arreglo a la misma base que 
las de los pagadores puntuales, en lo que respecta al componente de ingresos ocasionales 
"sin los intereses" utilizado para reducir el presupuesto aprobado de un bienio específico. 
La única diferencia sería que con arreglo al plan de incentivos, los países que no pagaran 
sus contribuciones o que lo hicieran tarde o parcialmente dejarían de percibir la reducción 
correspondiente a la distribución del componente de intereses de los ingresos ocasionales. 
Con eso queda expuesto en parte lo que la delegación del orador considera como una 
característica muy injusta del sistema actual, que de hecho favorece °a los morosos y 
estimula el pago retrasado. Sin que ello constituya una acusación directa contra ningún 
Estado Miembro, los hechos son así, como se reconoce explícitamente en el párrafo 3 del 
documento EB81/1988/REC/1, anexo 8, y en el párrafo 3.3 del documento EB79/1987/REC/1, 
anexo 13. 

Muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han adoptado planes para 
estimular el pago puntual de las contribuciones； la OMS pecaría de negligencia si no tomara 
medidas análogas. De esa forma se mitigarían los problemas de liquidez, que han llegado a 
ser muy inquietantes para la Organización. La delegación del Canadá comprende perfectamente 
a los países que no pagan con puntualidad porque, como consecuencia de dificultades de 
cambio de moneda u otras de índole financiera, simplemente no pueden hacerlo； es poco 
probable que el plan de incentivos tuviera efectos sensibles en esos países. Ahora bien, el 
Canadá comprende mucho menos las objeciones del principal contribuyente cuando asegura que 
el plan no alteraría la práctica que sigue de no hacer ningún pago de contribución antes de 
octubre de cada año. Es de esperar que rii los países más desfavorecidos ni el principal 
contribuyente se opongan al plan de incentivos, ya que para atravesar la actual crisis 
financiera la OMS sólo cuenta actualmente con el apoyo de un grupo intermedio de países, 
ricos y pobres, desarrollados y en desarrollo, que se han propuesto abonar sus 
contribuciones por entero y puntualmente, es decir, lo antes posible al comienzo de cada año 
civil. Entre esos países está el Canadá, que abonó su contribución completa de 1988 en 
diciembre de 1987, confiando en que ello contribuiría a mitigar los problemas de liquidez de 
la Organización. 



Debe hacerse todo lo posible por estimular el pago completo y puntual de las 
contribuciones por todos los Estados Miembros； hay que poner término al peculiar sistema 
actual de la OMS para distribuir los ingresos ocasionales, sistema que tiene una repercusión 
negativa y podría inducir a los países que actualmente pagan con prontitud a preguntarse por 
qué han de seguir subvencionando a otros. 

Reiterando que su delegación comprende el caso de los países que simplemente no pueden 
pagar sus contribuciones con puntualidad, el orador se declara partidario de un sistema 
conforme al cual el componente de ingresos ocasionales "sin el interés" seguiría 
utilizándose para reducir las contribuciones señaladas a los Miembros, independientemente 
del momento en que hagan el pago o incluso de que lleguen a hacerlo. Reiterando asimismo 
que su delegación no comprende a los países que simplemente se niegan a pagar con 
puntualidad sus contribuciones, el orador dice que a estos últimos se les debe ofrecer el 
mejor incentivo posible para que cambien de práctica; si su actitud resultara incorregible, 
por consideraciones de equidad elemental habría que rehusarles la injusta reducción que 
hasta ahora han venido disfrutando gracias al componente "intereses" de los ingresos 
ocasionales. 

El Canadá confía en que una sólida mayoría se manifieste a favor del plan de incentivos 
propuesto, contribuyendo así a la futura estabilidad financiera de la OMS. 

El Sr. ONISHI (Japón) dice que su delegación no se opone en principio al plan de 
incentivos pero señala que todavía no se conocen los resultados de planes análogos adoptados 
por otras organizaciones internacionales； sugeriría que la OMS esperase una evaluación de 
esos planes para implantar el suyo propio. Además, el plan propuesto no tiene debidamente 
en cuenta el hecho de que el ejercicio económico no empieza al mismo tiempo en todos los 
países. Por ejemplo, en el Japón la fecha de comienzo es el 1 de abril, y los 
procedimientos financieros nacionales impiden al Gobierno pagar su contribución a la OMS 
antes de últimos de ese mes o primeros de mayo. En consecuencia, el Japón no podría sacar 
el máximo beneficio del plan. El orador considera que debe aplazarse la decisión sobre el 
particular, puesto que son de prever dificultades de aplicación tanto en la Sede como en los 
países. 

El Sr. DUPONT (Argentina) dice que los países que pagan con demora se podrían dividir 
en cuatro grupos. Algunos lo hacen porque sus ejercicios económicos empiezan en fecha 
distinta que la de la OMS y se resistirían a cambiar esa fecha; además, es difícil convencer 
a un cuerpo legislativo de que asigne fondos con dos años de antelación. Otros países 
carecen de las divisas necesarias, y ningún plan de incentivos podría alterar ese hecho； por 
otra parte, a los países motivados por razones políticas no les convencería ningún plan. 
Este sólo podría resultar atractivo para el cuarto grupo de países, es decir los que se 
demoran porque pueden sacar más intereses del dinero que adeudan a la OMS. La OMS es 
básicamente una organización humanitaria y debería hacer gestiones acerca de los países que 
retienen deliberadamente sus contribuciones. 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) fue la primera en introducir un 
plan de incentivos； de hecho, en el año precedente aumentaron las contribuciones pero, según 
los funcionarios de la OACI, no es totalmente seguro que ello se haya debido al plan de 
incentivos en mayor medida que a la percepción por los Estados Miembros de la situación 
financiera de la entidad. 

La Argentina tiene una enorme deuda externa pero nunca se le ha ocurrido retrasar el 
pago de sus contribuciones a la OMS por esa razón ni tampoco porque pueda ganar más 
intereses invirtiendo las correspondientes sumas. El orador está persuadido de que otros 
países en la misma situación que la Argentina proceden de la misma forma. Así, la OMS 
debería esperar hasta tener pruebas de que los planes de esa índole son realmente eficaces y 
abstenerse hasta entonces de una medida que podría perjudicar a los países que no pagan en 
enero. 

El Sr. LOAYZA MARIACA (Bolivia) dice que su país encontró siempre una actitud muy 
comprensiva y generosa en la OMS cuando tuvo dificultades para pagar puntualmente sus 
contribuciones. Esas dificultades han desaparecido ahora y Bolivia paga con puntualidad. 
Ello le ha exigido grandes esfuerzos, debido a su situación económica. 

Aun considerando que debe hacerse lo posible por resolver las dificultades económicas 
de la Organización, la delegación de Bolivia estima que cualquier medida propuesta debe 



tener muy en cuenta la situación económica y social internacional. En otras palabras, no 
deben pasarse por alto las dificultades económicas que atraviesan algunos países en 
desarrollo, así como tampoco su enorme deuda externa. 

Aunque el plan propuesto tiene ciertas ventajas de orden técnico, convendría 
reflexionar más antes de adoptar una decisión. 

Para no tener que tomar de nuevo la palabra, el orador pide la venia para referirse al 
punto 27.3 del orden del día. La delegación de Bolivia tiene grandes reservas jurídicas que 
formular sobre la propuesta de que se suspenda automáticamente el derecho de voto o se 
penalice de otra manera a los países que, por cualquier razón, no hayan abonado sus 
contribuciones. Considera que la OMS, fiel a sus tradiciones, debe enfocar la cuestión con 
flexibilidad y llegar a un acuerdo con dichos países teniendo en cuenta una situación 
económica y financiera de la que éstos no son responsables. 

La Sra. BAUTY (Suiza) dice que su delegación apoya sin reservas el plan de incentivos 
propuesto y desea que entre en vigor lo antes posible, y que se haga una evaluación de los 
resultados dentro de unos pocos años. No se trata de señalar a los países que pagan 
puntualmente y a los que no lo hacen, ni tampoco es un asunto de situación geográfica o de 
riqueza nacional. Entre los países más cumplidores están algunos de los más desfavorecidos 
y más endeudados. Lo que está sobre el tapete es que con arreglo al actual sistema la 
demora en el pago de las contribuciones sólo reporta ventajas y el pago puntual sólo reporta 
inconvenientes. 

La Organización debe estar en condiciones de funcionar con la mayor regularidad y 
eficiencia posibles, y para ello se necesita un pago puntual de las contribuciones. La 
delegación de Suiza apoya el plan propuesto por estimar que contribuirá, aunque sea 
modestamente, al logro de ese objetivo. 

El Sr. PECLY MOREIRA (Brasil) dice que la delegación de su país comparte la inquietud 
manifestada por algunos oradores precedentes ante ciertos aspectos del plan de incentivos 
que la Comisión examina. El plan, preparado por la Secretaría, constituye un intento serio 
de resolver el problema del atraso en el pago de las contribuciones, pero hay ciertos puntos 
que convendría aclarar. 

De los debates a que el plan ha dado lugar en el Consejo Ejecutivo y de las 
observaciones formuladas por muchos delegados se deduce que persiste la incertidumbre, por 
ejemplo sobre la base jurídica del plan, sus repercusiones financieras e incluso su espíritu 
de justicia. Que exista un plan de incentivos para promover el pago puntual de las 
contribuciones parece perfecto, como también lo es que reporte beneficios a los Miembros que 
cumplen sus obligaciones. Lo que la delegación del Brasil no puede aceptar es la 
penalización automática, por ejemplo el aumento de las contribuciones de los Miembros que, 
por razones ajenas a su voluntad, dejan de cumplir sus obligaciones financieras con la OMS. 

En el anexo 4 del documento A41/18 puede observarse que, de los 167 países mencionados, 
103 serían objeto de penalización con un aumento y sólo 64 recompensados por una disminución 
de sus contribuciones. La Comisión puede fácilmente imaginar qué tipo de países estarían en 
la mayoría penalizada. La delegación del Brasil no rechaza el plan pero estima que en su 
forma actual no está maduro para adopción por la OMS. Comparte el parecer de muchos 
oradores precedentes a propósito de que debe hacerse lo posible por eliminar los patentes 
defectos del plan y, al igual que los delegados de la Argentina y del Japón, cree que debe 
aplazarse su introducción. 

El Sr. PALIHAKKARA (Sri Lanka) ve ciertos méritos en un plan para garantizar el pago 
puntual； en efecto, beneficiaría a la Organización, cosa que su país valora en gran medida. 
Por otra parte, el aspecto matemático del plan propuesto es acertado. Ahora bien, parece 
encerrar la posiblidad de que resulten penalizados algunos pagadores regulares y puntuales. 
Sri Lanka ha abonado siempre sus contribuciones con regularidad, sobre todo durante el 
periodo utilizado para el ejemplo hipotético de la Secretaría, en el que se observó un 
aumento de las contribuciones señaladas. Aunque no hay ningún problema en dar incentivos a 
los que pagan pronto, hay Miembros, especialmente países en desarrollo, que no pueden pagar 
pronto pero pueden pagar oportunamente； a esos países no se los debe penalizar. Sería 
incongruente que un plan de incentivos condujera a un aumento de las contribuciones 
señaladas a los países que pagan con regularidad. La delegación de Sri Lanka no se opone en 
principio a la propuesta pero cree que el asunto merece reflexión más detenida. 



El Dr. МЕЛА (Colombia) dice que el pago oportuno de las contribuciones es siempre 
deseable. Sin embargo, el plan de incentivos se puede calificar por lo menos de 
controvertible, como se deduce de los debates a que ha dado lugar en el Consejo Ejecutivo. 
Presenta graves defectos y suscita muchas objeciones. Algunos oradores han considerado el 
plan incluso peligroso y, paradójicamente, generador de desigualdades. 

La delegación de Colombia estima que la causa de la salud en general y el apoyo a la 
OMS en particular tienen el respaldo de la mayoría de los países. Pocos de éstos se 
abstendrían deliberadamente del pago regular y puntual. La mayoría se demoran por 
dificultades insuperables, cuando hacen heroicos esfuerzos por mantener sus servicios de 
salud, en ciertos casos a un nivel mínimo. Atraviesan graves crisis, tienen problemas 
económicos y en ocasiones padecen importantes desastres naturales, sin contar con la 
posibilidad de que sus ejercicios económicos no coincidan con el de la OMS. 

La delegación del orador considera difícil conciliar con el plan propuesto los 
principios de igualdad y equidad. Colombia paga sus contribuciones con regularidad y se 
encuentra al día a ese respecto, pero votará contra el plan de incentivos. 

La Dra. GRANT (Ghana) aprueba el análisis del asunto que ha hecho el delegado del 
Canadá. En lo que respecta a Ghana, la propuesta que examina la Comisión es aceptable, 
siempre y cuando la concesión de puntos de incentivo a los países que pagan puntualmente no 
vaya acompañada de la imposición de sanciones a países ya abrumados por la deuda. Ahora 
bien, habida cuenta de los extremos mencionados en especial por los delegados de la 
Argentina y del Japón, es posible que haya que reflexionar más sobre el asunto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la posición de los Estados Unidos 
sobre el particular empezó por ser neutral en reconocimiento de cierto espíritu de justicia 
que anima a la propuesta, en particular, la distribución de las reducciones correspondientes 
a los intereses devengados según la puntualidad en el pago de las contribuciones. El 
Gobierno de los Estados Unidos aprecia el pronto pago que hacen muchos países. Lejos de 
toda crítica, el orador quiere que sus palabras se interpreten como expresión de 
reconocimiento a esos países； espera que no haya resentimiento entre el suyo propio y los 
que pagan ateniéndose a la letra del reglamento. 

El delegado del Canadá ha dado a entender que el ejemplo del documento A41/18 no 
significa nada pero, a no dudarlo, debe merecer cierta atención puesto que el propósito de 
la Secretaría ha sido dar un ejemplo hipotético de la manera en que funcionaría el plan. 

Una razón importante de que su delegación no pueda aceptar la propuesta se encontrará 
en el cálculo para los Estados Unidos de una contribución hipotética superior en 
US$ 8 millones a la que ya tiene fijada. En otras palabras, el aumento anual para los 
Estados Unidos habría excedido de la contribución total fijada a todos los Estados Miembros 
de la OMS excepto 11. Dadas las dificultades de conseguir asignaciones suficientes para 
pagar las sumas abonables al sistema de las Naciones Unidas en general, la delegación del 
orador se ve en la imposibilidad de votar a favor de una propuesta que aumentaría la 
contribución de su país de manera tan astronómica. 

El principal objeto de la propuesta, como se deduce claramente de la enconada e 
insólita denuncia de los Estados Unidos por el delegado del Canadá, parece ser conseguir que 
el principal contribuyente pague antes. Como ya se ha señalado, el ejercicio económico de 
los Estados Unidos empieza el 1 de octubre； en consecuencia, no hay posibilidad de que el 
plan alcance su importante objetivo, según el orador lo interpreta. 

Hablando de igualdad, el plan tendría una repercusión sumamente injusta para algunos 
países en desarrollo que ya experimentan dificultades para pagar en fecha más temprana. Hay 
40 países que todavía no han hecho ningún pago correspondiente a sus contribuciones de 
1987. Observando las cifras del documento A41/18, todas las delegaciones pueden apreciar 
por sí mismas el efecto que el plan tendría en las contribuciones de sus países respectivos. 

El orador se opone asimismo a la propuesta de los Países Bajos de que queden sujetos al 
plan no sólo los devengos de intereses, sino todos los ingresos ocasionales, ya que hay 
ingresos, como los que se obtienen por la venta de las publicaciones de la OMS, que deberían 
ser compartidos igualmente de acuerdo con la escala de contribuciones. El no hacerlo así 
penalizaría más aún a los países en desarrollo. 

Resumiendo, el orador se opone al sistema no sólo porque no se conseguiría el efecto 
deseado, sino también porque aumentaría las cantidades que tendrían que pagar algunos de los 
países más pequeños. 



El Sr. ALEMAN (Nicaragua) considera que el plan, aunque bien intencionado, es en 
realidad impracticable para muchos países. Habría que hacer una distinción entre los países 
económicamente fuertes pero que no abonan sus contribuciones con puntualidad por razones 
políticas y países que tienen graves problemas económicos y se ven en consecuencia obligados 
a demorar el pago. Debería idearse otro mecanismo para recompensar a los países que pagan 
con puntualidad sin penalizar a los que no lo hacen. 

El Dr. TAPA (Tonga) estima evidente que el único objeto del plan es estimular a los 
Estados Miembros para que paguen lo antes posible sus contribuciones y evitar así una crisis 
financiera que provocaría reducciones de los programas en los países, así como también de la 
cooperación técnica. El plan propuesto, lejos de ser punitivo, constituye una innovación 
para promover el pago por los Miembros de las contribuciones señaladas. Merece buena 
acogida y hay que felicitar al Director General por haberlo propuesto. La delegación de 
Tonga apoya sin reservas el plan de incentivos y votará a favor de la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. Uthai SUDSUKH (Tailandia) dice que su delegación ha estudiado a fondo el informe 
del Director General sobre el plan de incentivos y aprecia los constantes y enérgicos 
esfuerzos que hacen tanto él como el Consejo Ejecutivo, para resolver los problemas de falta 
de pago, retraso o pago parcial. Las medidas, los llamamientos y las resoluciones 
precedentes han tenido poco efecto. La delegación del orador estima que el plan es una 
medida apropiada, por lo que le dará su pleno apoyo. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta 
dice que, como ya han comentado diversas delegaciones, el plan de incentivos 
un prolongado debate en el Consejo Ejecutivo, donde se adoptó por abrumadora 
primera intervención, el orador señaló algunos aspectos que dieron pie a ese 
debate； ahora se referirá sólo a algunos de ellos. 

Un miembro del Consejo manifestó la inquietud de que la adopción del plan vendría a 
institucionalizar la manera en que los Estados Miembros cumplen sus obligaciones, es decir, 
en cierto modo los recompensaría por hacerlo. Por otra parte, el principal contribuyente, 
como ya se ha dicho, no podría beneficiarse de ese modo y es uno de los responsables de la 
situación financiera de la Organización o, por lo menos, de su reciente empeoramiento. En 
efecto, su legislación le hace imposible beneficiarse del plan o beneficiar a la 
Organización. 

Ese miembro indicó que no se opondría al plan de incentivos pero que éstos no deberían 
ser de carácter económico, ya que ello supondría privar a la Organización de fondos que son 
necesarios en tiempos de crisis para costear y desarrollar programas en muchos países. 

Por último, un aspecto que el orador deplora haber omitido en su primera intervención 
es que un miembro también señaló la necesidad de que los informes de la Secretaría 
contuvieran la mayor cantidad posible de datos, aunque fueran negativos, sobre sus 
propuestas. La Asamblea de la Salud y la Comisión deberían recibir toda la información 
posible para poder llegar a la decisión más justa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, observa que los delegados de los Países Bajos y del 
Reino Unido han preguntado por qué el plan sólo se aplica a los intereses devengados y no a 
todos los ingresos ocasionales. Como se indica en la página 113 del documento 
EB81/1988/REC/1, el Director General había propuesto inicialmente que el monto total de los 
ingresos ocasionales asignados para contribuir a financiar el presupuesto ordinario se 
distribuyera entre los Estados Miembros sobre la base de una fórmula de incentivos, tal como 
recomienda la Dependencia Común de Inspección. Sin embargo, habida cuenta de las reservas 
manifestadas por el Consejo Ejecutivo en enero de 1987, el Director General cambió de 
posición y propuso que la distribución sobre la base de la fórmula de la "curva en S" se 
limitara al componente de "intereses devengados" por los ingresos ocasionales. La razón de 
ese cambio es que si el monto total de los ingresos ocasionales, inclusive los componentes 
que no guardan ninguna relación con el pago de contribuciones, fuera distribuido entre los 
Estados Miembros según las fechas y el importe de los pagos de las contribuciones señaladas, 
el plan penalizaría de hecho a los que incurrieran en atrasos, lo que distaba de ser el 
propósito del Director General. El sistema que ahora se propone, aunque puede llamarse 
"plan de incentivos" devolvería simplemente a cada Miembro los intereses que razonablemente 
habría podido percibir por sus contribuciones en el bienio anterior en vez de, como 
actualmente, abonar a los Miembros intereses que sus contribuciones no han devengado. 
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Se ha preguntado también si el plan podría entrar en vigor con anterioridad al 
presupuesto por programas de 1992-1993. Si la presente Asamblea de la Salud adoptara el 
plan, el efecto de los incentivos se dejaría sentir de hecho desde el 1 de enero de 1989, 
aunque las recompensas por pronto pago en 1989 y 1990 sólo se percibirían en relación con 
las contribuciones señaladas para el presupuesto de 1992-1993. El orador no ve la manera de 
aplicar el plan con anterioridad, ya que ningún sistema de incentivos puede tener efectos 
retroactivos. 

En lo que se le alcanza, el plan ha sido adoptado ya por cinco organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. La OACI empezó a hacerlo sobre la base del expediente de 
pago de los Estados Miembros desde 1987 hasta 1989. La Secretaría de esa entidad señala que 
las contribuciones de 1987 se han abonado un poco antes de lo ordinario, aunque es difícil 
saber si se debió o no al plan de incentivos. Otras organizaciones como la FAO, la OMI, la 
UNESCO y la OMM están empezando a aplicar sus respectivos planes sobre la base del 
expediente de pago de los Estados Miembros en 1988； en consecuencia, sería prematuro juzgar 
la eficacia que tienen como incentivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB81.R12， por 45 votos a favor, 19 en contra y 28 abstenciones. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 31 del orden del día (documento 
EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R3 y anexo 2) 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó 
el informe del Director General que figura como anexo 2 al documento EB81/1988/REC/1. Tomó 
nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados, incluso los aprobados por el 
Director General a tenor de la resolución WHA23.14 para el periodo que se extiende hasta el 
31 de mayo de 1988. Tomó nota asimismo de las necesidades previstas del Fondo para el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 1988 y el 31 de mayo de 1989； esas necesidades, 
que se enumeran en el informe del Director General, consisten en varios proyectos esenciales 
de mantenimiento en ciertas oficinas regionales, la financiación de un estudio de 
telecomunicaciones en la Oficina Regional para Africa y un estudio de viabilidad sobre la 
ampliación prevista de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El Consejo tomó 
nota también de que en enero de 1989, cuando ha de celebrar su 83a reunión, se le 
presentará un proyecto para reemplazar la instalación telefónica de la Sede. 

En la resolución EB81.R3, el Consejo recomienda que la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud autorice la financiación con cargo al Fondo de los gastos indicados, por un costo de 
US$ 386 250 aproximadamente, y acepta en principio que el Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental prosiga las negociaciones con las autoridades de Egipto acerca de la 
ampliación de los locales de la Oficina Regional sita en Alejandría. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), aunque no tiene nada que objetar a las 
recomendaciones que tiene ante sí la Comisión, señala que si bien el informe preparado para 
el Consejo Ejecutivo no propone gastos considerables con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles en un futuro inmediato, hay lo que podría llamarse el "anuncio" de gastos 
por venir. ¿Se ha estudiado la posibilidad de aplazar esos gastos o escalonarlos para no 
sobrecargar el Fondo? 

El Sr. SMITH (Australia) comparte la inquietud del delegado de los Estados Unidos 
respecto a los importantes gastos que habrá en el próximo bienio, particularmente los de 
sustitución de la instalación telefónica de la Sede. La consignación para esos gastos se 
debería incluir en el presupuesto ordinario del bienio siguiente； ello entrañaría economías 
en otras partes del presupuesto para evitar que rebasara el tope previsto. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que lo que 
pide la Oficina Regional no es una renovación sino una ampliación. Tras haber hecho todo lo 
posible por mejorar las dificilísimas condiciones de trabajo habilitando locales 
adicionales, ahora se pide un estudio de viabilidad de la ampliación a un solar cercano, 
asunto que hay que negociar con el Gobierno de Egipto. En cualquier caso, en cuanto se 
llegue a un acuerdo habrá que someter otra vez el asunto al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud para aprobación. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura al Sr. Boyer que la Secretaría procura desde 
hace años con empeño reducir la demanda de cantidades con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles. En las condiciones imperantes de austeridad es muy poco lo que se ha 
pedido al Fondo en los últimos años, hasta el punto de que se han retrasado, quizá 
erróneamente, proyectos necesarios como es la sustitución de la instalación telefónica de la 
Sede. Si se considera que los gastos se deberían escalonar de otra manera, la presente 
Asamblea de la Salud podría fijar una suma que se transferiría de los ingresos ocasionales 
al Fondo para la adquisición de la nueva instalación telefónica, con el fin de reducir así 
la demanda de asignaciones del Fondo en el año siguiente. 

En respuesta a la sugerencia del delegado de Australia de que se incluyan los gastos en 
el presupuesto ordinario, el orador estima que ello no estarla de acuerdo con la resolución 
WHA23.14 de la Asamblea de la Salud, por la que se creó el Fondo precisamente con la 
finalidad de cubrir esos gastos. Además, las inevitables demoras en la planificación y la 
ejecución de los proyectos harían difícil limitar la asignación con ese fin a un proyecto 
bienal. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB81.R3• 

3. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 
punto 32 del orden del día (documento EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R2 y anexo 1) 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que una de las 
modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal y 
confirmada por el Consejo en su 81a reunión tiene consecuencias de carácter 
fundamentalmente técnico para los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del 
Director General. La modificación se refiere a la revisión de la escala de imposición del 
personal para los funcionarios de las categorías profesional y superior, que se hizo 
necesaria en virtud de una decisión adoptada al respecto en diciembre de 1987 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. El cambio de la escala de impuestos del personal 
repercute en los sueldos brutos y, en medida muy pequeña, en los sueldos netos calculados 
sin familiares a cargo； en cambio no influye para nada en los sueldos netos con familiares a 
cargo. 

En su resolución EB81.R2, el Consejo recomienda que la Asamblea de la Salud establezca 
nuevos sueldos brutos y netos para los Subdirectores Generales, el Director General Adjunto 
y el Director General, con efectos desde el 1 de abril de 1988. Las modificaciones de 
sueldos, de carácter esencialmente técnico, son las mismas que se han aplicado a los sueldos 
de los titulares de puestos sin clasificar en las Naciones Unidas y en otras organizaciones 
del sistema común. 

En vista de que no se formulan observaciones, se aprueba el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB81.R2. 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 34 del orden del día 

Asuntos generales: punto 34.1 del orden del día (documentos EB81/1988/REC/1, resolución 
EB81.R15 y decisión EB81(5)； documentos A41/10； A41/10 Add.l; A41/11; A41/INF.DOC./1) 

El PRESIDENTE inicia el debate sugiriendo que, de acuerdo con el Artículo 52 del 
Reglamento Interior, se aplace el examen de los cuatro proyectos de resolución propuestos 
sobre el apartado, de manera que las delegaciones tengan tiempo suficiente para examinarlos. 

Asi queda acordado. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, introduce los 
documentos A41/10, A41/10 Add.l y A41/INF.D0C./1, diciendo que la OMS ha colaborado con 
numerosas entidades internacionales pertenecientes y no pertenecientes al sistema de las 
Naciones Unidas, en el empeño de vincular la salud a otros aspectos del desarrollo social y 
económico； la oradora desea aprovechar la oportunidad de dar las gracias a esas entidades 



por su eficaz apoyo durante el año transcurrido. El informe del Director General (documento 
A41/10) se concentra en la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

En 1987, tanto el Consejo Económico y Social como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones, elogiaron los importantes logros de 
la OMS, y la Asamblea decidió conmemorar el cuadragésimo aniversario de la OMS en su 
cuadragésimo tercer periodo de sesiones, en otoño de 1988, de manera apropiada a los 
progresos y al futuro cometido de la Organización. 

Un ejemplo específico de cooperación fue la colaboración internacional intensificada en 
la prevención y el tratamiento del SIDA. El Director General de la OMS informó sobre la 
enfermedad a los delegados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, habiéndose 
adoptado una resolución por la que se pide a los gobiernos, y en particular al sistema de 
las Naciones Unidas, que cooperen con la OMS en la urgente batalla contra el SIDA. Para 
coordinar en todo el sistema la prevención y la lucha contra la enfermedad, la OMS está 
estableciendo un grupo asesor interorganismos bajo su presidencia, en el que estará 
representado el Comité Directivo de las Naciones Unidas para el SIDA, establecido por el 
Secretario General. Con vistas a una coordinación efectiva de los programas de los países, 
la OMS y el PNUD establecieron en marzo de 1988 un acuerdo que combina la fuerza de la OMS 
como autoridad internacional en política sanitaria y en asuntos científicos y técnicos, y la 
facultad del PNUD como coordinador de las operaciones de las Naciones Unidas para favorecer 
el desarrollo en los países. Algunas actividades contra el SIDA se realizan junto con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, el FNUAP, la OIT, la UNESCO, 
el Banco Mundial, la FAO y la Organización Mundial de Turismo. Los detalles de esa 
colaboración se describen en el documento A41/5 correspondiente al punto 24 del orden del 
día. 

Como se expone en la Sección VI del documento A41/10, la OMS ha cooperado en el fomento 
y la realización de actividades mundiales de importancia para la salud en sectores diversos, 
entre ellos dos nuevos, a saber: los preparativos del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales, 1990-1999, y la elaboración de una estrategia 
internacional del desarrollo destinada al Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (1991-2000). Con la primera de esas actividades se trata de aprovechar la 
experiencia de algunos países para que otros puedan hacer frente mejor a los desastres 
naturales y, de ser posible, mitigar sus secuelas. En la segunda actividad, la OMS 
participará con el propósito de que la nueva estrategia se oriente hacia el bienestar de las 
poblaciones y les permita contribuir activamente a dicho bienestar y al desarrollo 
socioeconómico de los países respectivos. 

En su cuadragésimo tercer periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas examinará los progresos realizados en la ejecución del Programa de Acción de las 
Naciones Unidas para la Recuperación Económica y el Desarrollo de Africa, 1986-1990, que 
llegará a su punto medio en 1988. La OMS ha hecho un esfuerzo especial de ayuda a los 
países en la reconstrucción de los servicios de salud afectados adversamente durante las 
situaciones de urgencia causadas por la sequía y la hambruna, y ha cooperado con la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) para reforzar la dimensión especial del programa 
expuesta por la OUA en su Declaración sobre la Salud como Fundamento del Desarrollo, 
adoptada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA en su 23a reunión 
(1987). El resultado de la cooperación intensa entre la OMS y la OUA habrá de ser el 
compromiso político de la Región de Africa para mejorar la salud de todos los pueblos. En 
marzo de 1988, la Comisión Económica para Africa organizó una conferencia internacional 
sobre la dimensión humana de los programas de reajuste estructural que se desarrollan en 
algunos países africanos. La Declaración de Jartum, fruto de la conferencia, destacó la 
necesidad de dar un enfoque humano a la recuperación socioeconómica y al desarrollo en 
Africa, siendo la salud un componente indispensable de dicho enfoque. 

La Sección VII del informe del Director General contiene datos breves y selectivos 
sobre la cooperación de la OMS con algunas entidades específicas del sistema de las Naciones 
Unidas, en particular el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial, el FNUAP y la ONUDI, cuyas 
actividades son de importancia básica en el logro de la salud para todos. La estrecha 
colaboración con el UNICEF siguió siendo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, una 
empresa singular centrada en los países, bajo la dirección del Comité Mixto OMS/UNICEF de 
Política Sanitaria. Se ha buscado una mayor colaboración y una asociación adecuada con el 
PNUD, que ha seguido siendo un contacto importante, así como con el Banco Mundial, que ha 
manifestado el propósito de ampliar sus actividades en materia de salud, población y 
nutrición durante los próximos años. Junto con el FNUAP, la OMS desarrolla programas 



nacionales de salud de la madre y el niño y planificación de la familia en 90 países y, en 
cooperación con el Banco Mundial, estudia estrategias para reducir sensiblemente la 
mortalidad y la morbilidad maternas en los países en desarrollo. Con la ONUDI se ha 
alcanzado un mejor acuerdo sobre la manera en que los países podrían aprovechar los 
conocimientos especializados de las dos organizaciones, particularmente los medios que 
ofrece la OMS en cuanto a implantación de normas aceptadas de inspección de la calidad de 
los productos farmacéuticos. 

La Sección X contiene una breve exposición de la función catalizadora y de apoyo que 
tiene la OMS en el estímulo de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). 
Hay indicios de que la CTPD en materia de salud está intensificándose, incluso en países que 
tropiezan con problemas para costear las correspondientes actividades. Sigue siendo firme 
la determinación de proseguir la CTPD que muestran los países en desarrollo, en particular 
los ministros de salud y los miembros del Movimiento de Países No Alineados, que han pedido 
a la OMS apoyo consistente en el intercambio de expertos y en actividades de adiestramiento. 

La Asamblea de la Salud ha sido invitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 42/196 a manifestar su parecer sobre las actividades operativas del sistema 
en favor del desarrollo. En los últimos años, la Asamblea General de las Nacions Unidas se 
ha centrado en ciertos problemas y asuntos relacionados con dichas actividades, a fin de 
mejorar la eficacia de éstas. Así, en su cuadragésimo primer periodo de sesiones, la 
Asamblea General examinó un informe (documento A41/INF.DOC./1) basado en estudios realizados 
bajo la dirección del Sr. Kurt Jansson sobre la situación en siete países； la oradora ha 
tomado nota con satisfacción de que las actividades y la cooperación de la OMS en los países 
merecieron un juicio positivo. 

Parece que, dentro de la política actual, la Asamblea de la Salud podría responder a 
tres objetivos generales de las conclusiones y recomendaciones del informe. El primero es 
el fortalecimiento del papel directivo y las funciones operacionales de los coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas. La OMS ha preconizado sistemáticamente un "papel de 
dirección en equipo" para los coordinadores residentes con el fin de dar carácter 
complementario a las actividades en los países. La OMS considera asimismo que, bajo la 
dirección del coordinador residente, podría haber un intercambio más eficaz con los 
gobiernos en asuntos de política del desarrollo. Por ejemplo, los coordinadores residentes 
podrían lograr que los acuerdos alcanzados en la Asamblea de la Salud pasaran a formar parte 
de la estrategia nacional del desarrollo, en particular con una acción intersectorial para 
la salud. Segundo, el estudio propone que el sistema de las Naciones Unidas preste el 
máximo apoyo a los gobiernos en el fortalecimiento de su cometido como coordinadores de la 
ayuda exterior y de las contribuciones de organizaciones no gubernamentales； las políticas 
de la OMS están claramente en consonancia con esa propuesta. Tercero, los estudios de casos 
específicos referentes al uso en común de locales dentro del sistema de las Naciones Unidas 
revelan que un máximo de coalquiler de oficinas tiene sus ventajas pero no se puede 
considerar de gran importancia desde el punto de vista de las operaciones. La OMS comparte 
ese parecer porque, aunque está de acuerdo en principio con el uso de locales en común por 
razones de economía, los representantes de la OMS son esencialmente asesores técnicos de 
ministros de salud y, en consecuencia, deben estar cerca de éstos. 

El documento A41/10 Add.l, titulado "Colaboración internacional para la supervivencia y 
el desarrollo del niño" informa a la Asamblea de la Salud sobre un importante giro en la 
colaboración de la OMS con algunos organismos de las Naciones Unidas, a los que se ha unido 
la Fundación Rockefeller, para acelerar la ejecución del Programa Ampliado de Inmunización; 
fruto de esos contactos ha sido la "Declaración de Talloires" que figura como anexo al 
documento. La Declaración expone una serie de difíciles metas que habrá de alcanzar la 
comunidad internacional de aquí al año 2000, en particular: la erradicación mundial de la 
poliomielitis； la reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y menores de cinco años 
por lo menos a la mitad en todos los países； y la reducción de las actuales tasas de 
mortalidad materna por lo menos a la mitad en todos los países. El logro de esas metas 
evitaría millones de defunciones y discapacidades infantiles para el año 2000 y permitiría 
un crecimiento equilibrado de la población al infundir a los padres más confianza en la 
supervivencia y el desarrollo de sus hijos. En relación con el punto 12 del orden del día, 
la Comisión A examinará un proyecto de resolución relativo específicamente a la erradicación 
de la poliomielitis. Los niños sólo tendrán la oportunidad de sobrevivir y desarrollarse si 
están también protegidos contra otros peligros. La oradora señala la pequeña contribución 
hecha por la OMS para facilitar esa oportunidad con la publicación y amplia difusión en 1987 



de la segunda edición del informe "WHOPAX" titulado "Efectos de la guerra nuclear en la 
salud y los servicios de salud", según se pidió por la resolución WHA40.24. 

El PRESIDENTE señala la referencia que se hace en los párrafos 20-25 del documento 
A41/10 al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
generalmente conocido como informe de la Comisión Brundtland. Tras haber examinado el 
asunto en su 81a reunión (enero, 1988), el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB81.R15. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como ya indicó el 
Presidente, el Consejo Ejecutivo ha examinado específicamente los debates habidos en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, así como la resolución 42/187 que dicha Asamblea adoptó al 
respecto. El orador recuerda que la Presidenta de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Sra. Brundtland, Primera Ministra de Noruega, habló sobre ese tema 
ante la Asamblea de la Salud en la sesión plenaria del martes, 4 de mayo. En la resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas se pide, entre otras cosas, que se le presente 
un informe en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones (1989) sobre los progresos 
realizados por las organizaciones de las Naciones Unidas hacia un desarrollo sostenido. 

El Consejo Ejecutivo tomó conocimiento asimismo de la resolución 42/186 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre "La perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más 
adelante", preparado por el Comité Intergubernamental Preparatorio entre periodos de 
sesiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente； en la resolución se 
ofrece un amplio marco orientador para la acción nacional y la cooperación internacional en 
políticas y programas encaminados a lograr un desarrollo sostenible y ecológicamente 
adecuado, y se recogen asimismo conceptos, ideas y recomendaciones del informe de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El Consejo Ejecutivo ha recomendado la adopción por la Asamblea de la Salud de una 
resolución sobre desarrollo sostenible, cuyo texto figura en la resolución EB81.R15. En ese 
texto se señalan en particular las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión 
Brundtland en la medida en que se relacionan con el mandato de la OMS, y se pide al Director 
General que al preparar el presupuesto por programas para el bienio 1990-1991 tenga 
presentes las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión con respecto a todos 
los sectores de programa pertinentes, con el fin de contribuir al logro de un desarrollo 
sostenible. En el segundo párrafo de la parte dispositiva se pide la presentación al 
Consejo Ejecutivo en su 83a reunión de un informe sobre la marcha de las actividades, que 
será la contribución de la OMS al informe que se habrá de presentar a la Asamblea General de 
las Nacions Unidas en 1989, de conformidad con el párrafo 18 de la parte dispositiva de la 
resolución 42/187 de dicha Asamblea. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre los documentos A41/10 y Add.1 y 
A41/INF.DOC•/1, así como sobre la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB81.R15. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia), hablando en nombre de las delegaciones de los países 
nórdicos, dice que el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
publicado en 1987 bajo el título "Nuestro futuro común" es un documento crucial y 
pertinente. Ese documento fue examinado en el cuadragésimo segundo periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con el informe preparado por el PNUMA con 
el título "Perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante". En sus resoluciones 
42/186 y 42/187, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido a los organismos 
especializados del sistema que en sus futuros trabajos tengan en cuenta las recomendaciones 
contenidas en esos documentos y les invita a informar sobre las medidas que adopten para su 
cumplimiento. 

La Asamblea de la Salud ha tenido la oportunidad de escuchar la importante declaración 
con que la Presidenta de la Comisión Mundial, Primera Ministra de Noruega, Sra. Brundtland, 
ha presentado el informe de la Comisión. A juicio de las delegaciones de los países 
nórdicos, el concepto clave del informe, que es el desarrollo sostenible, coincide con las 
ideas de la OMS sobre el desarrollo； en consecuencia, la Organización está en excelentes 
condiciones de contribuir a los esfuerzos internacionales en pro de un desarrollo 



sostenible, velando tanto por la repercusión directa en la salud como por otros aspectos más 
amplios que corresponden a diferentes sectores. El informe apoya sin reservas la estrategia 
de salud para todos y propugna la aplicación de un criterio amplio a las intervenciones 
relacionadas con la salud que sean parte de todas las actividades de desarrollo. 

Los países nórdicos están satisfechos de las medidas adoptadas por el Director General 
para preparar la contribución de la OMS al cumplimiento de las recomendaciones del informe. 
La labor realizada hasta ahora, coordinada por la División de Higiene del Medio, constituye 
un excelente punto de partida pero es de esperar que se desarrolle más aún en colaboración 
con otras organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas. La promoción de un desarrollo 
sostenible requerirá un esfuerzo continuo de la OMS, así como de otras organizaciones 
internacionales, inspirado en una perspectiva a largo plazo. Es esencial tener en cuenta 
las recomendaciones pertinentes del informe en la preparación del presupuesto por programas 
para el próximo bienio y también a plazo más largo. Las delegaciones de los países nórdicos 
tienen la esperanza y la convicción de que la Asamblea de la Salud, siguiendo el ejemplo del 
Consejo Ejecutivo, adoptará por consenso la resolución recomendada en la resolución 
EB81.R15. 

El Sr. KUDRYAVTSEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima de considerable 
interés el informe Jansson sobre casos de funcionamiento de las actividades operacionales de 
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, que figura como anexo al documento 
A41/INF.DOC./1. Lamentablemente, la encuesta ha sido pequeña, ya que abarcó sólo siete 
países. Sin embargo, debería prestarse un amplio apoyo a las conclusiones y recomendaciones 
del informe Jansson, en particular cuando afirma que la importancia de la asistencia 
recibida del sistema de las Naciones Unidas rebasó con mucho su valor como contribución a la 
corriente de ayuda, y que los organismos especializados, con su considerable experiencia en 
materia de desarrollo, son socios imparciales que facilitan asistencia sin pedir nada a 
cambio. Todos esos son factores importantes desde el punto de vista del valor de la 
asistencia prestada por los organismos especializados, entre ellos la OMS. Algunas de las 
recomendaciones del informe se ajustan a las prácticas de la OMS como, por ejemplo, las 
relativas a desarrollo de la cooperación intersectorial, la programación conjunta de las 
actividades de los países y las de los organismos especializados, y el hincapié en la 
programación, más bien que en el método "proyecto por proyecto". 

Los comentarios y recomendaciones para intensificar la corriente de información sobre 
el desarrollo revisten gran interés. El informe señala acertadamente (párrafo 77) que el 
sistema de las Naciones Unidas funciona mal cuando se trata de dar a los gobiernos y a los 
donantes información relativa a problemas del desarrollo. Lamentablemente, el mismo 
reproche se le podría hacer a la OMS y, en consecuencia, ésta debería tener en cuenta las 
recomendaciones del informe encaminadas a ampliar la corriente de información y hacerla 
accesible a los Estados Miembros y los donantes. 

La recomendación de que se refuerce el papel del PNUD como organismo central de 
financiación está justificada. Sin embargo, la función directiva de esa entidad deberá 
referirse sólo a asuntos financieros； los asuntos técnicos y la ejecución de programas de 
asistencia deben seguir siendo prerrogativa de los organismos especializados； en particular, 
los asuntos de salud deben seguir siendo de la incumbencia de la OMS. 

En conjunto el informe es muy útil y la mayoría de las recomendaciones que en él se 
formulan merecen detenida consideración. 

La delegación del orador aprueba los principios básicos expuestos en el informe de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como las meditadas 
consideraciones de su Presidenta, la Primera Ministra de Noruega, en su intervención ante la 
Asamblea de la Salud. Tanto el informe como las palabras de la Sra. Brundtland demuestran 
claramente las relaciones existentes entre los problemas del desarrollo general y económico, 
la protección del medio ambiente y la ejecución de los programas OMS de salud para todos, 
relaciones que la delegación del orador considera sumamente importantes. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que no tiene nada que objetar al proyecto 
de resolución que figura en la resolución EB81.R15 pero, en cambio, deplora que el informe 
de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mencionado en el primer 
párrafo del preámbulo de dicho proyecto de resolución, no haya sido distribuido en el 
Consejo Ejecutivo ni en la Asamblea de la Salud. Esa es una reserva que puede hacerse en 
general a todas las resoluciones donde se respaldan o mencionan informes que no han sido 
distribuidos ni examinados por los Miembros. Desea hacer asimismo una reserva respecto al 



primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, ya que da la impresión de 
que se pide a la OMS que desvíe fondos de los programas de salud para contribuir al 
"desarrollo sostenible", presumiblemente en el sector ambiental. El orador no está seguro 
de lo que significa el párrafo pero espera que antes de desviar recursos de los programas de 
salud, la Secretaría consultaría con los órganos deliberantes apropiados. 

Los comentarios de la propia OMS sobre el informe Jansson relativo a las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas en pro del desarrollo fueron muy 
positivos. Los delegados de los Estados Unidos en Nueva York hicieron amplias observaciones 
respecto al documento, y el orador confía en que las autoridades competentes del sistema de 
las Naciones Unidas habrán tomado nota de ellas. Aunque el Gobierno de los Estados Unidos 
tiene ciertas reservas respecto a algunas de las conclusiones del informe, estima que el 
documento es una contribución muy útil a los estudios de la función del sistema de las 
Naciones Unidas en la promoción del desarrollo, y confía en que recibirá detenida 
consideración. 

En el párrafo 31 del documento A41/10 se hace referencia a la Conferencia Internacional 
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrada en Viena en junio de 1987. 
En esa Conferencia se pidió a los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos 
la OMS, que contribuyeran a la lucha contra el uso indebido de drogas dentro de sus esferas 
de competencia. La OMS es uno de los organismos que tiene más responsabilidades en ese 
sector, por lo que es importante proseguir las actividades y ampliarlas en la medida en que 
lo permitan los recursos y en la medida en que sea justificable desviar recursos de una 
actividad a otra. En cualquier caso, debe señalarse a todos los altos funcionarios 
presentes en la Asamblea de la Salud la necesidad de una atención continua y minuciosa a los 
problemas del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) señala que la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo ha señalado la atención del mundo hacia un desarrollo económico ambientalmente 
sostenible que responda a las necesidades del momento actual sin perder de vista las de las 
generaciones futuras. En respuesta al informe y a la resolución 42/187 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la que se pide a todos los organismos de las Naciones 
Unidas y a los gobiernos que apliquen las recomendaciones del mencionado informe de la 
Comisión, el Gobierno del Canadá estableció un grupo nacional de trabajo que ha recomendado 
la plena incorporación de las metas de medio ambiente a la planificación y a las decisiones 
económicas. Es, por tanto, evidente que el país del orador, a nivel nacional, apoya sin 
reservas el informe. Además, el Canadá ha participado sistemáticamente en las acciones para 
resolver problemas ambientales mediante cooperación internacional. La delegación canadiense 
aprecia el resumen del informe de la Comisión que su Presidenta, la Sra. Вruntiand, ha hecho 
en sesión plenaria. El Canadá cree en el futuro común del mundo y espera que la Asamblea de 
la Salud adopte el proyecto de resolución que figura en la resolución EB81.R15. 

En el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas (A41/10) se hace un breve análisis de la cooperación con determinados 
organismos de las Naciones Unidas. Sin embargo hay un aspecto importante que no se examina 
en el informe, y es la colaboración de la OMS en la respuesta a catástrofes. En ese aspecto 
se ha concertado últimamente un acuerdo entre la OMS y la UNDRO. A la delegación canadiense 
le preocupan en particular las repercusiones de la actual situación de Etiopía en la salud. 
Es de esperar que la OMS vigile atentamente la situación en ese país, que la comunidad 
internacional siga respondiendo a la crisis con generosidad y compasión, y que todos los 
interesados procuren al máximo hacer fructíferos los esfuerzos de la comunidad 
internacional, de manera que puedan salvarse millones de vidas. 

El Sr. FÜKUYAMA (Japón) dice que su país estimuló mucho al PNUMA a crear la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y prestó un apoyo financiero considerable 
para sus actividades. El Gobierno japonés aprecia la labor realizada por la Comisión y 
estima importante que el sector de salud tenga plenamente en cuenta los factores 
ambientales. En consecuencia, considera aceptable el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB81.R15. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado par el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB81.R15. 



El PRESIDENTE, antes de clausurar el debate sobre el documento A41/10, agradece las 
observaciones sobre las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas en pro 
del desarrollo y toma nota en particular del acuerdo de la Comisión sobre los siguientes 
extremos : necesidad de reforzar la función del coordinador residente como jefe de equipo 
para que las acciones del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional se complementen 
entre sí; importancia del propio papel del gobierno en la coordinación de toda la ayuda 
externa para atenciones prioritarias nacionales； y principio de uso en común de locales en 
el sistema de las Naciones Unidas, aunque sosteniendo que los representantes de la OMS en 
los países deben, como asesores técnicos de los ministerios de salud, estar instalados cerca 
de éstos. 

El orador invita a la Comisión a examinar el documento A41/11, relativo a la 
cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas en lo que se refiere a convenciones 
sobre accidentes nucleares. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Asamblea de la 
Salud tiene que decidir si va a pedir al Director General que tome las disposiciones 
necesarias para la adhesión de la OMS a las dos convenciones adoptadas en 1986 por la 
Conferencia General del OIEA. El Consejo Ejecutivo ha recomendado que la Asamblea de la 
Salud decida en ese sentido； el proyecto de decisión figura en el documento A41/11. Como 
anexos de ese documento figuran los textos de las convenciones : la Convención sobre la 
Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de 
Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica. Hasta el 25 de marzo de 1988 se habían 
adherido 25 países a la primera convención y 20 a la segunda. 

Varios miembros del Consejo Ejecutivo se han manifestado resueltamente partidarios de 
la adhesión a las dos convenciones. Ello no cambiaría la función actual de la OMS en caso 
de accidente nuclear ni entrañaría un aumento significativo de sus derechos y obligaciones 
pero, en cambio, demostraría que la Organización está dispuesta a cumplir su mandato 
constitucional en cooperación con el OIEA y como participante de pleno derecho en las 
convenciones, que son un ejemplo destacado de lo que puede hacer la comunidad internacional 
cuando percibe una necesidad urgente de acción conjunta. Dos miembros del Consejo 
Ejecutivo, sin oponerse a la adhesión por la OMS, estimaron preferible esperar hasta que la 
comunidad internacional se haya puesto de acuerdo sobre las funciones respectivas de los 
diversos órganos de las Naciones Unidas. 

Si la Comisión es partidaria de adherirse puede examinar el proyecto de decisión del 
párrafo 8 del documento A41/11, especialmente su última parte, en la que se define la 
competencia de la Organización en los asuntos de que tratan las dos convenciones. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su Gobierno 
apoya el proyecto de decisión del Consejo Ejecutivo para que la OMS se adhiera a las dos 
convenciones del OIEA. El Reino Unido ya las ha firmado pero antes de ratificarlas 
considera necesario estudiar si debe introducir modificaciones en su legislación vigente. 
Ya ha dicho en público que hasta que se encuentre en condiciones de ratificar esos 
instrumentos, actuará como si ya los hubiera ratificado. 

Desde el accidente de Chernobyl la OMS ha venido desempeñando una útil función 
coordinadora y consultiva, y es importante que siga estando en condiciones de ofrecer 
servicios análogos en el caso, poco probable, de nuevo accidente nuclear. Algunos Miembros 
de la OMS no lo son del OIEA. En consecuencia, la OMS y el OIEA habrán de estudiar cuál 
sería la posición de esos Estados cuando recabaran asesoramiento de la OMS. Es de suponer 
que pudieran recibir de ésta cualquier información que desearan, incluso si no fueran 
Miembros del OIEA. Ese problema potencial habrá de ser solventado entre las dos 
organizaciones internacionales. Por lo que respecta a la notificación, la responsabilidad 
debe seguir siendo del OIEA y no de la OMS. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que la delegación francesa es favorable al proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí. Sin embargo, debería puntualizarse que los 
propios Estados Miembros son competentes para actuar en las esferas a que se refieren las 
convenciones. Por ello, propone que al final del proyecto de decisión se añadan las 
palabras "sin perjuicio de la competencia nacional de cada uno de sus Estados Miembros". 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que desde hace poco 
la OMS ha participado activamente en la cooperación internacional en materia de seguridad 



nuclear; de toda evidencia, su papel es de suma importancia en aspectos tales como 
vigilancia, intercambio rápido de información, preparación del sector de salud y prestación 
de asistencia médica en caso de accidente nuclear. También es de gran importancia práctica 
la determinación de los correspondientes niveles de intervención y asistencia en el 
fortalecimiento de los programas nacionales de protección contra las radiaciones. La 
adopción por la Conferencia General del OIEA de la Convención sobre la Pronta Notificación 
de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o 
Emergencia Radiológica abre nuevas posibilidades de desarrollo de la cooperación 
internacional en ese campo dentro del sistema de las Naciones Unidas. La delegación del 
orador apoya la conclusión de que la OMS se adhiera a ambas convenciones, según lo propuesto 
en el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su país se interesó en las dos convenciones desde 
un principio y depositó los instrumentos de ratificación a fines de 1987. Quizá interese a 
la Comisión saber que el sistema funciona realmente； hace unos meses hubo una satisfactoria 
demostración de los vínculos entre 20 Estados Miembros por lo que respecta a la Convención 
sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares. En consecuencia, el Gobierno del 
orador confía en que el mayor número de países se adhieran a las convenciones lo antes 
posible. Apoya la recomendación del Consejo Ejecutivo y espera que la Asamblea de la Salud 
apruebe la adhesión de la OMS a los dos instrumentos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la delegación de su país también 
apoya la recomendación del Consejo Ejecutivo para que la OMS se adhiera a las dos 
convenciones. Debe felicitarse a la comunidad internacional por la preparación de esos 
instrumentos en tan poco tiempo. Las convenciones representan el verdadero espíritu de la 
cooperación internacional y constituyen un ejemplo destacado de lo que la comunidad de 
países debe hacer cuando percibe una necesidad urgente de acción conjunta. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, explica algunos aspectos de la 
colaboración de la OMS con otros organismos en materia de protección contra las 
radiaciones. Se ha establecido un comité interorganismos de las Naciones Unidas para la 
coordinación, la planificación y la aplicación de respuestas a descargas accidentales de 
sustancias nucleares, y la OMS participa en los trabajos de dicho comité. Aparte de las 
actividades correspondientes a niveles de intervención, que se habrán de examinar más 
adelante, la acción de la OMS durante los dos años últimos ha comprendido la implantación de 
un sistema de vigilancia de las radiaciones y una red de centros colaboradores de asistencia 
médica en situaciones de emergencia. Está previsto intensificar la vigilancia e 
incorporarla al Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA), establecido por 
el PNUMA y la OMS. En lo que respecta a asistencia en situaciones de emergencia, antes del 
accidente de Chernobyl la OMS tenía sólo dos centros colaboradores, uno en Oak Ridge, 
Estados Unidos de América, y otro en París. Desde entonces se ha designado otro en 
Leningrado y están en marcha negociaciones para crear por lo menos cuatro o cinco más, dos 
de ellos en América Latina, uno en el Japón, uno en Australia y uno en la India. Durante 
los próximos años se procurará con empeño coordinar las actividades de esos centros e 
informar a los Estados Miembros sobre el tipo de asistencia que pueden facilitar. 

Se aprueba la enmienda propuesta por la delegación de Francia. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución contenido en el párrafo 8 
del documento A41/11. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 


