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PRIMERA SESION 

Miércoles, 10 de mayo de 1989, a las 15.45 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 21 del orden del día (documento 
A42/29) 

El PRESIDENTE expresa su gratitud por su elección y da la bienvenida a los presentes. 
Señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Candidaturas 
(documento A42/29) en el que se propone al Dr. T. K. Kargbo (Sierra Leona) y al Dr. N. 
Fikri-Benbrahim (Marruecos) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y a la 
Sra. A. Warner (Nueva Zelandia) para el de Relatora. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. T. K. Kargbo (Sierra Leona) y al Dr. N. 
Fikri-Benbrahim (Marruecos) como Vicepresidentes y a la Sra. A. Warner (Nueva Zelandia) 
como Relatora. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, señalando que la Asamblea de la Salud tiene un programa apretado y 
dispone de poco tiempo, insta a los Miembros a limitar la duración de sus intervenciones, de 
manera que puedan participar en los debates todos los que lo deseen. Refiriéndose a la 
participación de los representantes del Consejo Ejecutivo en los trabajos de la Comisión, 
señala que éstos sólo expresarán las opiniones del Consejo y no las de sus gobiernos 
respectivos• 

El orador sugiere que, de acuerdo con la decisión previa de la Asamblea de la Salud, el 
horario de trabajo de la Comisión sea normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la 
Salud en cuanto a su método de trabajo, una de las comisiones principales podrá reunirse a 
la vez que se debaten en sesión plenaria los informes del Consejo Ejecutivo y el informe del 
Director General sobre las actividades de la OMS； en cambio, las comisiones no pueden 
reunirse durante las Discusiones Técnicas. La idea inicial era que la Comisión В se 
reuniera de nuevo el viernes 12 de mayo por la tarde, pero en vista de la reunión del pleno 
prevista para esa tarde, no es seguro que ello sea posible. Los Miembros deben, por tanto, 
verificar en el Diario la hora, la fecha y el programa de la sigueinte sesión. Es muy 
probable que, en adelante y hasta la clausura de la Asamblea de la Salud, la Comisión В se 
reúna de forma casi continua, con sólo unas pocas interrupciones para breves sesiones 
plenarias. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(documento A42/12) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el tema refiriéndose al informe financiero 
interino sobre el año 1988 (el primero del ejercicio bienal), distribuido como documento 
A42/12. Al final del segundo año del ejercicio se preparará un informe definitivo sobre el 
bienio completo 1988-1989, para presentarlo a la Asamblea en 1990. El informe interino 
tiene un contenido y una presentación similares al que se presentó hace dos años. Contiene 
datos financieros esenciales y un texto de Introducción (páginas 5-7) explicativo de los 
principales hechos que han caracterizado el ejercicio de 1988. Hay también un apéndice 



(páginas 27-191) sobre los recursos extrapresupuestarios de que dispuso la OMS para 
actividades del programa durante 1988. En el apéndice figuran varios resúmenes, 
particularmente : en la página 29, el resumen de los ingresos y los gastos durante 1988 de 
fondos extrapresupuestarios de todas las procedencias y, en las páginas 30-51, una 
recapitulación de las aportaciones, por donantes, tanto al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud como a otros fondos de la OMS. Los datos son muy detallados, 
particularmente en lo que se refiere al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
(páginas 52-147) y al Fondo de Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA (páginas 
148-168). En el apéndice se reseñan para cada donación los fondos recibidos, las sumas 
asignadas y el saldo disponible a fines de 1988. Estos detalles se facilitan para 
información de los donantes del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y del Fondo 
de 'Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA, con lo que se evita un informe 
individual de la OMS a esos donantes. 

Para el examen de la parte sustantiva del informe financiero interino es preciso 
referirse brevemente a ciertas cuestiones importantes que tienen una influencia precisa en 
la labor de la Organización. Lamentablemente, la OMS aún no ha eliminado del todo las 
dificultades financieras de años atrás. En primer lugar, como se indica en el párrafo 4 de 
la Introducción, el porcentaje de recaudación de las contribuciones de 1988 fue un 83,88%; 
ello supone una ligera mejora respecto al de 1987 (78,47%), pero aún está muy por debajo de 
los porcentajes superiores al 90% registrados en la mayoría de los años precedentes. Como 
se indica en el cuadro 4 (Contribuciones señaladas : ejercicio de 1988 y anteriores), los 
atrasos de contribuciones al presupuesto efectivo de 1988 importaban casi US$ 47 millones, 
es decir, el 16,1% de todas las contribuciones señaladas, en 31 de diciembre de 1988. Ese 
grave déficit incluye US$ 27,8 millones (el 9,5% del total de las contribuciones señaladas 
para ese año) adeudados por un solo Estado Miembro y US$ 19,2 millones (6,6% del total) 
correspondientes a otros 72 Estados Miembros que al terminar el año adeudaban la totalidad o 
una parte de sus contribuciones. 

Como se afirma en el párrafo 5 de la Introducción, esa lamentable situación obligó al 
Director General en 1988 a reducir en US$ 25 millones las actividades del presupuesto por 
programas de 1988-1989 para limitar así los gastos con cargo al presupuesto ordinario de la 
Organización, en interés de una prudente gestión financiera. En mayo de 1989 la situación 
no parece haber mejorado mucho, y tras el previsto agotamiento del Fondo de Operaciones, el 
único medio de enjugar a corto plazo (como se hizo en 1986-1987) el déficit restante causado 
por el grave empeoramiento del pago de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, 
será recurrir a adelantos de recursos internos de conformidad con el párrafo 5.1 del 
Reglamento Financiero. 

El debate sobre el punto 22.2 del orden del día (Estado de la recaudación de las 
contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones), ofrecerá a los 
miembros de la Comisión la oportunidad de considerar en detalle los efectos negativos de la 
falta o los retrasos de pago de las contribuciones señaladas y la adopción de una resolución 
como la propuesta por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R5, en la que se inste a 
los Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus contribuciones a adoptar las 
medidas necesarias para que el pago se efectúe con mayor antelación. Además, es de esperar 
que el Plan de Incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en 1988, basado en la 
situación de los Miembros en cuanto a pagos a partir de 1989, tenga un efecto favorable en 
la recaudación puntual de las contribuciones señaladas en años siguientes. 

La segunda cuestión a que desea referirse el orador brevemente es la disponibilidad de 
ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1988. Como se indica en el cuadro 6 (página 22) 
del Informe Financiero, el saldo de esa cuenta importaba al cierre del ejercicio 
US$ 43 284 816, en lugar de los US$ 41 850 000 que se calcularon en la reunión del Consejo 
Ejecutivo en enero de 1989. Ello permitirá, si la Asamblea de la Salud así lo decide, 
aumentar las asignaciones de ingresos ocasionales al presupuesto por programas para 
1990-1991. La Comisión estudiará el empleo de los ingresos ocasionales disponibles en 
relación con el punto 22.4 del orden del día. 

El orador aprovecha la oportunidad para señalar a los Miembros de la Comisión el 
aumento sustancial y continuo de los fondos extrapresupuestarios. Como se observa en el 
párrafo 16 de la Introducción, el nivel de las obligaciones contraídas durante 1988 con 
cargo a los fondos extrapresupuestarios disponibles para financiar el programa sanitario 
internacional integrado ha sido de US$ 242,3 millones, casi US$ 24,5 millones (11,2%) más 



que en 1987. Ello se debe en gran parte a la importancia considerable de las aportaciones 
hechas en 1988 al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y al Fondo de Depósito para 
el Programa Mundial sobre el SIDA. El cuadro de la página 52 del Informe Financiero muestra 
que la cuantía de las contribuciones hechas en 1988 al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud fue la mayor registrada desde su creación (US$ 79,8 millones, o un aumento de 
US$ 18 millones respecto de 1987). Eso ha beneficiado en particular al Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, que ha 
acusado un aumento de aproximadamente el 50%, pasando de US$ 14,6 millones en 1987 a casi 
US$ 21,7 millones en 1988； al Programa de Desarrollo de Vacunas, con un aumento superior al 
100% (de US$ 1,6 millones a US$ 3,3 millones)； a la Cuenta Especial para el Programa de 
Lucha contra la Lepra (de US$ 0,2 millones a US$ 2,3 millones)； a la Cuenta Especial para 
las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera (de US$ 7,7 millones a US$ 9,1 millones)； a 
la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales (de US$ 1,1 millones a US$ 2,3 
millones)； a la Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización, con un aumento de 
US$ 1,4 millones； y al Programa de Lucha contra las Infecciones Agudas de las Vías 
Respiratorias, con un aumento de US$ 1,5 millones. Esa evolución ha sido aún más notable en 
el Fondo de Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA (páginas 148-168 del Informe 
Financiero), que ha recibido contribuciones por valor de US$ 70,1 millones en 1988, lo que 
representa un aumento de US$ 39,7 millones respecto de 1987. La persistente tendencia al 
aumento de los donativos es sumamente alentadora, puesto que refleja la confianza de los 
Estados Miembros y de otros donantes en la capacidad de la OMS para desarrollar 
satisfactoriamente los programas. 

Conforme a lo dispuesto por la Asamblea de la Salud de 1980, el Informe Financiero 
Interino no va acompañado de una certificación del Comisario de Cuentas, que tampoco ha 
presentado informe, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera juzgado oportuno. Las 
operaciones financieras de la OMS fueron objeto de un examen continuo por comisarios de 
cuentas tanto internos como externos y, de acuerdo con las disposiciones aprobadas, el 
Comisario de Cuentas debe certificar los estados de cuentas definitivos para el 
ejercicio 1988-1989 cuando se publiquen en 1990. En este momento, probablemente también 
presentará un informe sobre la gestión financiera de la OMS durante el ejercicio 1988-1989. 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1988 y observaciones del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud (Articulo 18(f) de la Constitución y párrafos 11.3 y 12.9 del 
Reglamento Financiero): punto 22.1 del orden del día (resolución EB83.R23; documentos 
A42/12 y A42/30) 

El Sr. SONG Yunfu, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud (documento A42/30), que contiene el examen por el Comité 
en nombre del Consejo, del informe financiero interino del Director General sobre el año 
1988 (documento A42/12). En el curso de su examen, el Comité prestó particular atención a 
los puntos siguientes: el porcentaje de recaudación de las contribuciones señaladas 
(párrafo 3 del informe)； la reducción en US$ 25 millones de las actividades financiadas con 
cargo al presupuesto ordinario (párrafo 4)； el pago puntual de las contribuciones por los 
Estados Miembros (párrafo 5); el funcionamiento del mecanismo de compensación cambiaría 
(párrafo 6)； el importe de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1988, 
la recomendación del Director General - que el Comité respaldó - sobre la asignación de 
fondos para habilitación de los créditos del presupuesto ordinario de 1990-1991 (párrafo 7)； 
la situación del presupuesto ordinario para el ejercicio de 1988-1989 (párrafo 8) y las 
obligaciones contraídas con cargo a fondos extrapresupuestarios (párrafo 9). 

Después de examinar el informe interino sobre 1988, el Comité decidió recomendar a la 
Asamblea de la Salud la adopción del proyecto de resolución que figura en el párrafo 10 de 
su informe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación advierte complacida que 
el importe de los ingresos ocasionales disponibles a fines de 1988 es más alto de lo 
previsto. Como ha dicho el Sr. Furth, al terminar el año había unos US$ 43,3 millones 
disponibles, en vez de los US$ 41,9 millones previstos, que se han asignado provisionalmente 
a la habilitación de los créditos del presupuesto ordinario de 1990-1991. La delegación del 
orador espera que, de conformidad con la práctica de la Asamblea de la Salud, los cálculos 



presupuestarios sean oficialmente revisados de manera que esos ingresos ocasionales 
suplementarios puedan, en efecto, utilizarse para financiar el presupuesto para 1990-1991, 
reduciéndose en consecuencia las contribuciones. 

A su delegación le inquieta el empleo del mecanismo de compensación cambiarla. Hace 
dos años, la Asamblea de la Salud autorizó a la Secretaría a habilitar un máximo de 
US$ 31 millones con cargo a los ingresos ocasionales con objeto de compensar las pérdidas 
ocasionadas por las fluctuaciones en los tipos de cambio y mantener el programa de 
actividades autorizado. Según el párrafo 9 del documento A42/12, en 1988 se asignaron 
US$ 25,5 millones de la cantidad autorizada. Teniendo en cuenta que el tipo de cambio ha 
mejorado sensiblemente durante los primeros meses de 1989 y que ahora se sitúa por encima de 
1,65 francos suizos por dólar, cabe preguntarse si era necesaria esa asignación, 
especialmente cuando el informe indica que sólo se han gastado en realidad US$ 12,6 
millones. Además, puesto que el tipo de cambio ha venido aumentando durante 1989, el 
promedio final pudiera situarse por encima de los 1,65 francos suizos por dólar, utilizados 
para calcular el presupuesto, y muy bien pudiera resultar innecesario para la Organización 
habilitar los US$ 31 millones autorizados； incluso si la Organización no necesita realmente 
la totalidad de los US$ 25,5 millones ya habilitados, lo normal sería que la porción no 
utilizada se reintegrara a la cuenta de ingresos ocasionales. 

Como se indica en el párrafo 5 del documento A42/12, la Organización tuvo que reducir 
provisionalmente en US$ 25 millones la ejecución de actividades. Recordando las 
observaciones formuladas por su delegación en la anterior Asamblea de la Salud, el orador 
expresa la esperanza de que las reducciones más importantes se hayan hecho en el sector de 
los servicios de apoyo y los cortes menos importantes en programas de salud; ¿podría 
obtenerse información más detallada a este respecto? 

Aunque son encomiables los esfuerzos de la Organización por establecer el nuevo 
Programa Mundial sobre el SIDA, se advierte una aparente discrepancia entre los gastos y los 
ingresos de ese programa: según el cuadro que figura en la página 168 del documento A42/12, 
de los US$ 89,1 millones disponibles para 1988 sólo se han desembolsado en realidad 
aproximadamente la mitad, es decir, US$ 41 millones. Es de suponer que la necesidad de 
recursos para el programa sobre el SIDA sigue siendo considerable y agradecerla una 
explicación sobre ese extremo. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la inquietud 
del orador precedente respecto a la utilización de los ingresos ocasionales y al hecho de 
que las obligaciones contraídas importan unos US$ 25 millones para el bienio en comparación 
con el nivel general autorizado de US$ 31 millones. Le gustaría oír las observaciones del 
Sr. Furth al respecto. 

El orador anterior ha mencionado también el Programa Mundial sobre el SIDA. 
Personalmente, quisiera que la Secretaría le garantizara que cuando se registre un 
importante saldo positivo - o si es el caso, un déficit - en un programa especial, la 
cuestión se examinara dentro de los límites estrictos del programa de que se trate. En una 
reunión reciente del comité de gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, se mencionó la 
posibilidad de establecer un fondo de operaciones de manera que cualquier excedente de un 
ejercicio pudiera utilizarse para hacer frente a las obligaciones en caso de una falta de 
ingresos a comienzos del ejercicio siguiente. Quisiera que la Secretaría confirmara que en 
ningún caso el presupuesto ordinario de la Organización va a utilizarse para hacer frente a 
cualquier falta de financiación de programas especiales, los cuales - a juicio de su 
delegación - deben poseer sus propios fondos de operaciones. 

Refiriéndose al cuadro de la página 52 del documento A42/12, le parece difícil 
interpretar la columna final, en la que se dan los totales de promesas de donativos por 
recibir al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Un deglose de las cifras por 
años podría ser más útil para apreciar cómo evoluciona la situación. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) comparte la inquietud de los precedentes oradores respecto al 
importe de los ingresos ocasionales sin asignar en 31 de diciembre de 1988. La cifra que se 
indica al pie del cuadro 6, en la página 23 del documento A42/12 (US$ 43,3 millones), tiene 
en cuenta las llamadas obligaciones pendientes que ascienden a unos US$ 12,9 millones, es 
decir, la cantidad restante del nivel autorizado de US$ 31 millones. Aunque se han 
registrado ciertas pérdidas en 1988 a causa de los tipos de cambio del franco suizo, el 
franco CFA y la corona danesa, que exigieron la utilización de US$ 12,6 millones para hacer 
frente a las obligaciones contraídas, la situación parece hoy más favorable para la 
Organización, especialmente en lo que se refiere al tipo de cambio entre el dólar y el 



franco suizo, hasta el punto de que pudiera ser innecesario utilizar la suma correspondiente 
a obligaciones pendientes. Si ése fuera el caso, la cantidad de ingresos ocasionales 
disponibles para el presupuesto ordinario de 1990-1991 se podría aumentar en consecuencia, 
con una reducción proporcional de las contribuciones de los Estados Miembros. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que a pesar de que a 
fines de 1988 el porcentaje de recaudación de las contribuciones ha sido ligeramente más 
elevado que en la misma fecha de los dos ejercicios anteriores, los atrasos siguen siendo 
motivo de inquietud y han impuesto una reducción de las actividades. Es acertada la 
propuesta del Director General, después de analizar la situación de los ingresos 
ocasionales, de aumentar la asignación con cargo a esa cuenta a casi US$ 41 millones para 
habilitar los créditos del presupuesto ordinario de 1990-1991. El proyecto de resolución 
del párrafo 10 del documento A42/30 es enteramente aceptable para la delegación del orador. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que su delegación encuentra también totalmente aceptable 
el proyecto de resolución. En el párrafo 3 del documento A42/30 se indica que, de los 
atrasos de contribuciones en 1988, alrededor de US$ 27,8 millones corresponden a un solo 
Miembro (de hecho, el principal contribuyente a la OMS). ¿Ha habido alguna reducción de los 
atrasos desde el 31 de diciembre de 1988? 

El Sr. IMBRUGLIA (Italia) dice que el proyecto de resolución es también aceptable para 
la delegación de Italia. Refiriéndose a la utilización de ingresos ocasionales para enjugar 
las pérdidas por fluctuación de los tipos de cambio, quisiera saber si está en lo cierto al 
pensar que una parte de las obligaciones pendientes que importaban US$ 12,8 millones a fines 
de 1988, se liquidaron en lo que va de 1989 a tipos inferiores al utilizado para calcular el 
presupuesto. Refiriéndose al párrafo 6 del documento A42/30, señala que las economías de 
US$ 3,7 millones practicadas para ciertas monedas han permitido una utilización neta de 
US$ 21,7 millones de ingresos ocasionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a las observaciones formuladas por el 
delegado de los Estados Unidos de América a propósito de que la suma de ingresos ocasionales 
indicada en el informe financiero interino es más alta que la estimación que se facilitó al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1989, dice que el Director General propone, en relación con un 
ulterior punto del orden del día, que se asigne para la habilitación de los créditos del 
presupuesto de 1990-1991 una suma de ingresos ocasionales mayor que la recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

Refiriéndose al mecanismo de compensación cambiaría - cuestión planteada por varios 
delegados -, y en particular a los US$ 25 507 400 asignados durante 1988 con arreglo a ese 
mecanismo, hace observar que el tipo de cambio contable en el presente mes y el mes anterior 
ha sido de 1,65 francos suizos por un dólar, que corresponde por primera vez exactamente al 
tipo de cambio presupuestario. En 1988, el tipo de cambio contable del franco suizo fue de 
sólo 1,45 francos por dólar, 20 céntimos menos que el tipo de cambio presupuestario. 
Incluso actualmente hay dos monedas importantes de las oficinas regionales - el franco CFA 
y la corona danesa - para las que el tipo de cambio contable sigue siendo muy inferior al 
tipo presupuestario. En el primer caso el tipo de cambio presupuestario es de 350 francos 
CFA por dólar y el tipo de cambio contable 315 francos CFA, es decir, exactamente un 10% 
menos. En el segundo caso el tipo de cambio presupuestario es de 8,20 coronas danesas por 
dólar y el tipo de cambio contable 7,27 coronas. Así, pese a las recientes subidas del tipo 
de cambio del dólar por relación al franco suizo y a algunas otras divisas, el problema 
sigue siendo considerable. 

Los US$ 25,5 millones asignados como se indica en el cuadro 6, página 23 del documento 
A42/12, se desglosan en un desembolso de US$ 12 635 420 y unas obligaciones pendientes por 
valor de US$ 12 871 980. La pregunta que se infiere de las observaciones formuladas sobre 
este punto es saber si la totalidad de los US$ 12,9 millones contabilizados como 
obligaciones pendientes se necesitarán realmente en 1989. A este respecto, el orador señala 
que hasta el 30 de abril de 1989 unos US$ 2,9 millones - es decir casi una cuarta parte del 
total - se han liquidado ya. Los gastos de esta partida no son pues tan altos como se 
preveía a fines de 1988. Sin embargo, la necesidad o no de los US$ 12,9 millones para hacer 
frente a las obligaciones contraídas en 31 de diciembre de 1988 dependerá de la fluctuación 
de los tipos de cambio hasta fines de año y por lo tanto sólo se sabrá a fines de 1989, es 
decir al cerrar las cuentas para el bienio. Es muy posible que se necesite menos del total 
si el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos se mantiene al nivel actual. Si al 



terminar el ejercicio no se han utilizado los US$ 12 871 980 en su totalidad, el saldo 
restante se reintegrará automáticamente a la cuenta de ingresos ocasionales y engrosará la 
suma disponible el 31 de diciembre de 1990 para que el Consejo y la Asamblea en 1991 los 
destinen a la habilitación de los créditos del presupuesto de 1992-1993. 

De las reducciones efectuadas como consecuencia del impago de las contribuciones 
señaladas se rindió cuenta cabal a la Asamblea de la Salud en 1987 y en 1988, y se encuentra 
en las actas oficiales del Consejo y de la Asamblea. Es cierto que las principales 
reducciones no se han practicado en los programas de apoyo. El costo de esos programas es 
relativamente inelástico ya que corresponde a conceptos como edificios, mantenimiento, 
servicios, suministros, organización de reuniones, etc. Cuando se practican cortes 
importantes en un programa técnico, las actividades de apoyo asociadas al mismo no se pueden 
reducir en la misma medida. En cambio, hay que recordar que cuando se aumenta la 
financiación de los programas técnicos, los gastos de apoyo correspondientes tampoco suben, 
ni mucho menos, en igual medida. 

La porción relativamente pequeña de los fondos del Programa Mundial sobre el SIDA que 
se ha gastado hasta ahora se explica por el hecho de que muchas contribuciones llegaron 
demasiado entrado el año para poderlas emplear en 1988 y que el saldo por asignar en 31 de 
diciembre de 1988 contiene fondos donados específicamente para gastar en 1989. También debe 
recordarse que el programa ha crecido con extraordinaria rapidez, partiendo de muy poco; una 
comparación más válida que entre los ingresos y los gastos en 1988 sería entre los gastos 
del programa en 1987 y en 1988, puesto que ésta permite apreciar gráficamente la velocidad 
con que el programa ha crecido. 

El orador asegura al delegado del Reino Unido de que los saldos activos de programas 
financiados con fondos extrapresupuestarios se utilizan exclusivamente con arreglo a las 
condiciones del programa de que se trate. Los donativos se hacen casi siempre con fines 
específicos que hay que respetar. De igual modo, tampoco se utilizan sumas del presupuesto 
ordinario o de fondos de operaciones para financiar programas o actividades especiales que 
hayan de ser costeados con fondos extrapresupuestarios. 

En respuesta al delegado del Canadá, el orador dice que las cifras de las promesas de 
donativos (página 52 del informe) no son acumulativas； cada una de ellas se refiere al año 
de que se trata. Los US$ 58 226 103 que se indican para 1988 corresponden a los donativos 
pendientes de pago en 31 de diciembre de ese año; una parte de esa cantidad se hará sin duda 
efectiva en 1989 y años ulteriores. 

En respuesta al delegado de Francia, el orador dice que no se ha recibido ningún pago 
del principal contribuyente desde fines de 1988. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que le causa cierta perplejidad el modo 
de empleo de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias. Observando que se han asignado US$ 25 millones cuando sólo se necesitaban 
US$ 12 millones, supone que está implícito en la autorización pertinente que sólo se 
asignarán las cantidades realmente necesarias hasta el límite de US$ 30 millones. 

En segundo lugar, respecto a la reducción de actividades, reconoce que hay gastos fijos 
asociados a la ejecución de muchos programas de la OMS. Sin embargo, es deplorable que 
cuando las reducciones resultan necesarias se practiquen amplios cortes de las actividades 
del programa y no de los gastos generales. Por eso pide encarecidamente a la Secretaría que 
tome todas las medidas posibles para garantizar la protección de las actividades del 
programa si hubiera que proceder a futuras reducciones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las inevitables condiciones en que 
funciona el mecanismo de compensación cambiarla explican la discrepancia entre las 
asignaciones y los desembolsos. Una gran parte de los fondos necesarios para atender a los 
gastos presupuestarios de la Organización durante un bienio completo (por ejemplo, los 
sueldos del personal) han de asignarse al comienzo de ese bienio al tipo de cambio contable 
vigente en ese momento, con objeto de proteger partidas de gastos tales como la de sueldos 
del personal, contra las fluctuaciones cambiarlas. Después se hacen reajustes mensuales a 
base de la proyección del tipo de cambio contable de cada mes y luego se reduce o se aumenta 
en consecuencia la asignación. 

Es innegable que los grandes aumentos de los programas técnicos conllevan aumentos 
mucho menores de los programas de apoyo, y que las grandes reducciones de los primeros 
conllevan pequeños cortes de los segundos. Es ilusorio pretender que los programas de 
servicios esenciales de operación como son los de presupuesto, finanzas y personal se 
reduzcan en la misma cuantía que partes subsidiarias de los programas técnicos. 



Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones : punto 22.2 del orden del día (documentos EB83/1989/REC/1, parte I, 
resolución EB83.R5 y anexo 2, y A42/13) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar el informe del 
Director General (documento EB83/30) en su 83a reunión, el Consejo Ejecutivo ya expresó su 
profunda preocupación ante el alarmante deterioro del pago de las contribuciones por los 
Estados Miembros en los últimos años, así como ante el efecto de esas demoras en la 
situación financiera de la Organización y en el programa de trabajo aprobado. En 31 de 
diciembre de 1988, el porcentaje de recaudación de contribuciones al presupuesto efectivo 
era del 83,88%, lo cual representa el cuarto porcentaje más bajo desde 1950. Mientras que 
sólo 91 de los 164 Miembros que contribuyen al presupuesto efectivo han abonado íntegramente 
sus contribuciones del año en curso, hay nada menos que 44 que no han hecho pago alguno. Al 
haberse adoptado, por la resolución WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago 
puntual, los Miembros que abonen las contribuciones señaladas para 1989 y 1990 a principios 
del año a que corresponden gozarán de una reducción de las cantidades que habrán de aportar 
al presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que sigan incurriendo 
en mora las verán aumentadas. Conviniendo con el Director General en que no hay nada que 
pueda sustituir al pago puntual de las contribuciones, el Consejo instó a todos los Estados 
Miembros a hacer el pago lo antes posible durante el año en que las contribuciones se 
consideran vencidas y pagaderas； eso redunda en interés de todos y cada uno de los Estados 
Miembros, puesto que el plan de incentivos financieros se basará en la fecha de pago de las 
contribuciones para el año 1989. En su resolución EB83.R5, el Consejo somete un proyecto de 
resolución a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General (documento 
A42/13) actualiza al 30 de abril de 1989 la situación en cuanto a pago de las contribuciones 
por los Estados Miembros. 

Como se indica en el párrafo 2 del informe, el 30 de abril de 1989 el total recaudado 
de las contribuciones de 1989 al presupuesto efectivo representaba el 30,16% del total de 
las señaladas. Comparado con el 46,81% en 1988, es el tercer porcentaje más bajo a fines de 
abril en todo el decenio precedente. Hay nada menos que 94 Miembros, es decir, más de la 
mitad del total de contribuyentes al presupuesto efectivo, que aún no han hecho ningún pago 
por concepto de contribución para 1989. 

Como se señala en el párrafo 4 del informe, en 1 de enero de 1989, los atrasos de 
contribuciones de Estados Miembros que participan activamente en los trabajos de la 
Organización para años anteriores a 1989 importaban US$ 55 617 408. En 30 de abril de 1989 
se habían liquidado algunos de esos atrasos pero la parte principal, que asciende a 
US$ 43 323 104, sigue sin pagar. En 30 de abril de 1989, 34 Estados Miembros no habían 
abonado cantidad alguna para liquidar su contribución de 1988, es decir que la adeudan 
íntegramente. 

Durante los diez primeros días de mayo se han recibido cantidades por valor de 
US$ 6 913 651, abonadas por 15 Miembros en concepto de contribuciones de 1989, lo que eleva 
la recaudación para el año en curso al 32,66% en 10 de mayo de 1989, por comparación con el 
30,16% en 30 de abril de 1989. El 10 de mayo de 1988, la proporción fue del 48,02%. 

Durante el periodo 1-10 de mayo de 1989, los Miembros que pagaron parcial o totalmente 
la contribución de 1989, fueron Barbados, Botswana, Colombia, España, Fiji, Gambia, Irlanda, 
las Islas Cook, Kiribati, Mozambique, el Paraguay, Seychelles, Singapur, Tanzania, y 
Trinidad y Tabago. 

Además, desde el 30 de abril de 1989 se han recibido en total US$ 617 575 
correspondientes a atrasos de contribuciones del Brasil, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, 
Kampuchea Democrática, Nicaragua, el Pakistán, el Paraguay, Sierra Leona y el Zaire. 

El orador señala a la Comisión el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB83.R5. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la URSS pagó la 
mitad de su contribución de 1989 a fines de abril. Considera perfectamente aceptable el 
proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. 0N0SHI (Japón) dice que como consecuencia de dificultades políticas internas, el 
presupuesto nacional japonés para 1989 aún se está examinando en el Parlamento, pese a que 
el ejercicio económico comenzó el 1 de abril. Es de esperar que el nuevo presupuesto se 



adopte en el transcurso de mayo y que en un mes o dos el Japón pueda abonar su contribución 
para 1989. 

El Sr. ARRIAZOIA (México) dice que México está plenamente comprometido con las labores 
de la OMS y realiza todos los esfuerzos posibles por pagar su contribución a la 
Organización. No obstante, en vista de que sus calendarios financieros comienzan con fecha 
diferente, no todos los Estados Miembros pueden hacerlo el primer día del ejercicio 
económico de la OMS. Por otro lado, la crisis financiera imperante en numerosos países, 
incluido el del orador, les impide cumplir sus compromisos de pago con la puntualidad 
debida. Por ese motivo lamenta la redacción del párrafo 4 del proyecto de resolución ya que 
da la impresión de que la demora en el pago es voluntaria. Por su parte, México está 
haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con sus obligaciones hacia la Organización 
con la mayor puntualidd posible. 

La Sra. PARKER (Jamaica) pregunta si las penalizaciones impuestas a los morosos como 
arreglo al plan de incentivos figurarán en las cuentas como intereses o como contribuciones. 

El Sr. HAMMOND (Canadá), refiriéndose al cuadro del párrafo 2 del anexo 2 del documento 
EB83/1989/REC/1, observa que entre 1979 y 1986 el porcentaje de recaudación de 
contribuciones a la Organización fue satisfactorio pero después disminuyó. Al Canadá le 
inquieta ese empeoramiento y cree que los Estados Miembros deben ceñirse a lo dispuesto en 
el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero en lo relativo a la fecha de pago de sus 
contribuciones. Reconociendo que algunos países, por diversas razones, pueden demorarse y, 
pese a las dificultades fiscales, el Canadá ha abonado su contribución para 1989 
íntegramente y por adelantado en diciembre de 1988, como hizo el año anterior. Los demás 
Estados Miembros en condiciones de hacerlo también deben ayudar así a la Organización aunque 
es de esperar que el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud del año 
anterior produzca resultados rápidos y positivos. 

El Sr. VEHMEYER (Países Bajos) observa que la recaudación de contribuciones, aunque 
sigue siendo desalentadora, ha mejorado en 1988 si se la compara con los niveles de 1986 y 
1987； el déficit de US$ 41 millones en 1988 se debe en gran parte al impago de un solo 
contribuyente. En vista de la cuantía de los atrasos, el orador pregunta si el Director 
General ha previsto un plan de contingencia, como se hizo para el bienio actual y el 
precedente, en caso de que la tendencia persista en el próximo ejercicio. 

El Sr. GOMES PIRAS (Brasil) dice que, a pesar de las dificultades que, como otros 
países en desarrollo, atraviesa el Brasil para atender sus compromisos en materia de deuda 
externa, ha abonado el saldo pendiente de su contribución de 1987 en diciembre de 1988 y, 
últimamente, ha liquidado parte de sus atrasos correspondientes a 1988. Aunque el Brasil es 
uno de los principales contribuyentes entre los países en desarrollo, hará lo posible por 
cumplir sus obligaciones para con la Organización. 

La Sra. HERNANDEZ CORREA (Venezuela) dice que su país, como otros países 
latinoamericanos, se enfrenta a una grave crisis debida a la deuda externa y a problemas 
económicos de orden interno； esa situación, junto con el hecho de que su calendario de 
presupuesto fiscal no coincide con el calendario de la Organización, ha demorado el pago de 
su contribución a la OMS. Pero en todo momento se han hecho todos los esfuerzos posibles 
por responder a las obligaciones financieras de Venezuela respecto de las organizaciones 
internacionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en nombre del Director General, expresa al Canadá el 
agradecimiento de la Organización por el pago de la contribución de 1989 antes del comienzo 
del año. Ese adelanto beneficia no sólo a la Organización sirio también al Canadá que, con 
arreglo al plan de incentivos, verá sus contribuciones de 1992 y 1993 sustancialmente 
reducidas. La delegada de Jamaica ha preguntado cómo se computará el aumento de la 
contribución a los morosos； en el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1992 se 
indicará la contribución bruta de cada país junto con el crédito por cuyo importe se 
reducirá la contribución bruta como resultado del plan de incentivos, obteniéndose así la 
contribución neta. Los países que paguen puntualmente tendrán créditos grandes y los 
morosos créditos pequeños, si los tienen. En respuesta al delegado de los Países Bajos, 



señala que no se ha elaborado aún un plan de contingencia para 1990-1991, aunque puede 
estudiarse la posibilidad de hacerlo. 

Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R5. 一 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


