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PRIMERA SESION 

Miércoles, 8 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Seung Woo LEE (República de Corea) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 21 del orden del día (documento 
A44/39) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. Señala 
luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas 
(documento A44/39) en el que se propone al Dr. E. Yacoub (Bahrein) y al Dr. M. Hien (Burkina 
Faso) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y al Dr. Somsak Chunharas 
(Tailandia) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. E. Yacoub (Bahrein) y al Dr. M. Hien (Burkina 
Faso) para los cargos de Vicepresidentes, y al Dr. Somsak Chunharas (Tailandia) para el 
de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, en su primera sesión, la Mesa ha asignado dos puntos 
suplementarios a la Comisión B: 22.5 "Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y 
del Director General" y 22.6 "Propuesta de ajuste de los tipos de cambio presupuestarios 
para 1992-1993 habida cuenta de la reciente evolución cambiarla hasta mayo de 1991"• 
Asimismo, ha transferido el punto 18 "Programa internacional para mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud" de la Comisión A a la Comisión B. Está persuadido de 
que las deliberaciones resultarán fructíferas, pero en vista de que la Asamblea tiene un 
orden del día muy denso insta a los miembros a ser lo más breves posible, de manera que 
puedan intervenir en los debates todos los que lo deseen. Recuerda a los delegados los 
problemas que ocasiona la presentación tardía de los proyectos de resolución y recomienda 
que todos éstos sean entregados a la Secretaría antes de terminar la primera semana de la 
Asamblea de la Salud. 

Refiriéndose a la participación de los representantes del Consejo Ejecutivo en los 
trabajos de la Comisión, hace hincapié eri que sólo expresarán las opiniones del Consejo y no 
las de sus gobiernos respectivos. 

El orador señala que los trabajos de la Comisión se regirán por los Artículos 34 a 91 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y sugiere que, de acuerdo con una 
decisión anterior 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. 

3. EXAMEN DE LÀ SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el tema y dice que los seis puntos que lo 
componen abarcan varios asuntos, desde el estado interino de las cuentas en 1990 hasta el 
tipo de cambio que se aplicará el próximo bienio. Hay informes sobre el estado actual de la 
recaudación de las contribuciones señaladas y sobre la situación de los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución, relativo al derecho de voto. Uno de los puntos requiere decisiones sobre 
la utilización de los ingresos ocasionales, y otro se refiere a los sueldos del personal de 
categoría superior de la Organización: en fecha reciente se introdujeron cambios en la 
composición de la remuneración en todo el sistema de las Naciones Unidas, pero no se 
modificó su monto real. 



Informe financiero interino sobre las cuentas de la QMS en el año 1990 y observaciones del 
Comité del Consejo Elecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud: punto 22.1 del orden del día (resolución EB87.R26; documentos A44/16 
у А44Л0) 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el primer informe 
del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud (documento A44/40), dice que este Comité fue 
establecido para considerar determinados asuntos durante el periodo comprendido entre la 
clausura de la 87a reunión del Consejo Ejecutivo y la apertura de la Asamblea de la Salud, 
y que en particular examinó la situación de los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7. Según se indica en el 
párrafo 3 del informe, el Comité tomó nota de que el porcentaje de recaudación de 
contribuciones para 1990 mejoró en relación con los correspondientes a 1988 y 1989, pero 
sigue estando por debajo de las cifras superiores al 90% registradas entre 1982 y 1985. El 
total de las contribuciones pendientes correspondientes a 1990 y años anteriores asciende a 
más de US$ 57 millones. Un solo Miembro adeuda US$ 28,8 millones y otros siete Miembros, 
con contribuciones pendientes de más de US$ 1 millón cada uno, deben cerca de 
US$ 19 millones. En 1990, 46 Miembros no habían hecho ningún pago, en comparación con 52 en 
1989 y 44 en 1988. 

Como muestra el párrafo 4 del informe, el Comité tuvo en cuenta las tendencias al pago 
puntual de las contribuciones. Llegó a la conclusión de que esos resultados positivos 
pueden deberse al plan de incentivos, pero que es preciso examinar otros medios y 
procedimientos para fomentar la puntualidad en el pago de las contribuciones. 

Por lo que hace al funcionamiento del mecanismo de compensación cambiarla para el 
bienio 1990-1991, las conclusiones del Comité, enunciadas en el párrafo 5 del informe, son 
que, dadas las fluctuaciones de los tipos de cambio, el nivel original del mecanismo, fijado 
en US$ 31 millones, no bastarla para satisfacer los costos adicionales. Por consiguiente, 
el Comité opinó que debe adoptarse la propuesta del Director General 一 respaldada por el 
Consejo Ejecutivo 一 de aumentar el nivel de US$ 31 millones a US$ 43 millones. Si 
persisten las actuales tendencias favorables de los tipos de cambio, tal vez no se utilizará 
totalmente la suma adicional en 1991. 

El Comité también consideró el monto de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de 
diciembre de 1990. La recomendación del Director General, que el Comité hace suya, es 
utilizarlo para ayudar a financiar el presupuesto ordinario 1992-1993. 

La cuantía de los ingresos ocasionales ha mejorado: en enero de 1991, basándose en las 
cifras que abarcaban hasta diciembre de 1990, se calculó un monto de US$ 23 millones, 
mientras que las cifras reales al 31 de diciembre de 1990 han indicado que dicho monto es un 
poco mayor de US$ 26 millones. 

El Comité también examinó la situación del presupuesto ordinario 1990-1991. 
Descontando lo que se ha gastado o asignado para 1990, el saldo restante para obligaciones 
en 1991 es de US$ 142 millones. Esa cantidad no incluye los sueldos del personal, para los 
que se han comprometido créditos para los dos años del bienio. 

Así pues, en sus deliberaciones, el Comité consideró todos los factores pertinentes y 
decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara una resolución, cuyo texto figura 
en el párrafo 8 del documento A44/40, según la cual se acepta el informe financiero interino 
del Director General sobre el año 1990. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que, según el informe presentado a la 
Comisión В (documento A44/40), de los US$ 671 millones disponibles para el bienio 1990-1991, 
US$ 528 millones ya habían sido asignados a finales de 1990. Esto equivale a comprometer 
durante el primer año el 78% del total para dos años. Pregunta si ésta es una práctica 
apropiada: ¿qué incentivo tendría la OMS para funcionar más eficazmente en 1991 si ya ha 
gastado el 78% de su presupuesto total? Más aún, dado que el 78% de los fondos ya se ha 
asignado, pregunta si hay necesidad de aumentar el mecanismo de compensación cambiarla 
en 1991. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que su delegación comparte las preocupaciones del Comité 
del Consejo Ejecutivo con respecto a la cuantía de las contribuciones pendientes de cobro. 
Hace suyo el plan de incentivos, que ha dado resultados durante los dos últimos años. 

El Director General ha propuesto aumentar en US$ 12 millones el mecanismo de 
compensación cambiaría para 1990-1991. Sin embargo, en vista de las recientes tendencias 



cambiarías, la OMS está actualmente en posición de utilizar tipos de cambio ajustados al 
alza para calcular su mecanismo actual de compensación cambiaría; de esta manera, se 
evitaría el aumento propuesto. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la OMS sigue 
pasando dificultades financieras graves, las cuales se deben en gran parte al retraso en los 
pagos. Hasta el momento, las medidas adoptadas para resolver este problema sólo han tenido 
un éxito parcial. 

La inestabilidad de los tipos de cambio obliga a aumentar los gastos suplementarios 
para las actividades programáticas. En consecuencia, es particularmente importante que los 
recursos disponibles se utilicen de la forma más eficaz y económica en todos los planos. En 
ese sentido, comparte los sentimientos manifestados por el delegado de los Estados Unidos en 
relación con las aperturas de créditos presupuestarias hechas durante el primer año del 
bienio. 

Es evidente que los recursos extrapresupuestarios cubren una parte cada vez más 
considerable de los gastos de la Organización. Si bien refleja la gran relevancia 
internacional de la OMS, esa tendencia debe vigilarse cuidadosamente para que la OMS no 
pierda el control de las prioridades establecidas. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado en el párrafo 8 del 
documento A44/40. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) recuerda que, en su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo 
debatió ampliamente si las contribuciones podrían pagarse en moneda local o no convertible, 
particularmente en el caso de los países que tienen dificultades para pagar en moneda 
convertible sus obligaciones contraídas. El Consejo llegó a la conclusión de que dicho 
sistema no sería práctico para la OMS. El orador agradecería escuchar algunos comentarios 
sobre este asunto. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) se hace eco de los comentarios del delegado de 
Alemania. A su país también le preocupa mucho la cuantía de las contribuciones pendientes 
de pago y confía en que las medidas para estimular el pronto pago, en particular el plan de 
incentivos, se ejecuten plenamente. 

Su delegación toma nota con satisfacción de que los recientes acontecimientos 
cambiarlos podrían reducir la cuantía del presupuesto efectivo propuesto para 1992-1993. Al 
igual que el delegado de Alemania, pregunta por qué no podría aplicarse una reducción 
semejante a los US$ 12 millones que tendrán que tomarse de los ingresos ocasionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Estados Unidos de 
América, dice que las cuentas interinas que tiene ante sí la Comisión presentan una imagen 
parcial de la situación financiera de la Organización; ésta tiene un presupuesto bienal y 
tiene por ello la obligación de registrar todos sus compromisos de gastos posibles durante 
dicho periodo. En la OMS, los sueldos representan aproximadamente del 55 al 60% de los 
gastos totales en el plano mundial y, en consecuencia, un poco más de la mitad del 
presupuesto para cada bienio. Así pues, lo que resta para gastar en 1991 es la porción del 
presupuesto que queda después de excluir los sueldos para el bienio y los compromisos de 
gastos de otro tipo adoptados en 1990. 

La forma de registrar las obligaciones concuerda con las prácticas contables 
ordinarias. A diferencia de las cuentas interinas, las cuentas bienales están sujetas a 
certificación y reflejan un cuadro financiero completo de la Organización. 

Además de los Estados Unidos, otras delegaciones han planteado preguntas con respecto 
al mecanismo cambiarlo. Prefiere responderlas cuando se trate el punto 22.4 del orden del 
día, referente a los ingresos ocasionales, momento en que el tema podrá abordarse con 
pormenores. De momento sólo desea señalar que la estrechez del presupuesto para el actual 
bienio, en comparación con los que le precedieron, impide cualquier reducción de los 
US$ 12 millones solicitados. 

También preferiría aplazar el examen del plan de incentivos hasta que la Comisión 
aborde el punto 26.3 del orden del día, que se refiere a este tema. 

El orador ha tomado nota de la observación del delegado de la URSS relativa a la 
creciente cuantía de los recursos extrapresupuestarios, y le asegura que la Organización 
está muy consciente de la necesidad de vigilar con cuidado esa tendencia. 

Por lo que hace a las observaciones del delegado de Nigeria, dice el orador que en 
enero de 1991 el Consejo Ejecutivo examinó a fondo la posibilidad de utilizar otras monedas 



para efectuar el pago de las contribuciones señaladas. En definitiva, los argumentos que se 
oponían a la introducción de un nuevo sistema fueron muy firmes y, por lo tantof el Consejo 
Ejecutivo acordó que no se modificara la situación actual. 

Los asuntos planteados por la delegada de los Países Bajos se examinarán al llegar a 
los puntos 22.4 y 26.3 del orden del día. 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a la solicitud de 
información sobre los antecedentes de la cuestión, dice que, en su 87a reunión, el Consejo 
Ejecutivo sopesó los pros y los contras de permitir que los países paguen sus contribuciones 
señaladas en moneda local. Quienes están en favor de esta medida mantienen que pagar en 
moneda local beneficiaría a los países que tienen dificultades con la balanza de pagos 
durante un periodo de restricciones económicas. Hay cuatro argumentos en contra de dicho 
sistema: primero, las organizaciones que aceptan pagos en moneda local no han tenido mejora 
notable en el pago de las contribuciones； segundo, pagar a la OMS la contribución en moneda 
local no influiría considerablemente en la situación de la balanza de pagos de un país； 
tercero, utilizar un gran número de monedas plantearla problemas desde el punto de vista de 
la gestión financiera; y, por último, mantener cuentas bancarias en diferentes monedas 
incrementaría los costos fijos. 

Por consiguiente, se llegó a un acuerdo general en el sentido de que hay que mantener 
la situación actual, es decir, el pago en dó.lares de los Estados Unidos, con la posibilidad 
de ciertas excepciones. Por lo tanto, no hubo necesidad de incluir el tema en el orden del 
día de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. MILZOW (Alemania) pide aclaraciones a la Secretaría con respecto a la cantidad 
que queda disponible para 1991 de los US$ 13 millones en obligaciones no liquidadas 
vinculadas con el mecanismo de compensación cambiarla. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que no ha recibido respuesta a una de sus 
preguntas. Sin duda, la actual práctica de la OMS de comprometer los créditos para sueldos 
al principio del bienio no favorece las economías. Como ha señalado, en el primer año del 
actual bienio ya se ha asignado el 78% de los recursos de la OMS. En vista del gran aumento 
propuesto en las contribuciones señaladas para el próximo bienio, no hay duda de que es 
importante examinar dichas prácticas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al delegado de Alemania, dice que la 
cuenta de ingresos ocasionales muestra de hecho obligaciones sin liquidar por más de 
US$ 13 millones para 1991 (véase el documento A44/16, cuadro 3, página 23). Sin embargo, ya 
se han gastado US$ 8 millones de esa suma y el saldo de US$ 5 millones sin duda será 
solicitado. Más adelante proporcionará más detalles. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, el orador dice que la OMS 
asigna créditos para los sueldos relativos a los puestos contratados al principio del 
bienio, como es la práctica en todo el sistema de las Naciones Unidas. No se incluyen en 
las obligaciones otros puestos} incluso los puestos vacantes que no serán ocupados durante 
el bienio. Opina que esta práctica no es forzosamente incompatible con las economías； 
simplemente es necesario decidir en una etapa más temprana — por ejemplo, al ofrecer un 
contrato a un miembro del personal — si los gastos son realmente necesarios. Gracias a esa 
práctica, podría asegurarse un control y una vigilancia eficaces del presupuesto en una 
etapa temprana. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto en el párrafo 8 del documento A44/40. 

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 EB87/1991/REC/1, parte 1, 
resolución EB87.R15 y anexo 2; y A44/17) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R15. El debate del Consejo Ejecutivo se basó 
en un informe sobre este asunto presentado por el Director General. 

1 Documento EB87/1991/REC/1, anexo 2. 



El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo expresó 
expresado su profunda preocupación ante la cuantía de las contribuciones atrasadas de los 
Estados Miembros y el efecto de este déficit en el programa de trabajo de la Organización. 
Al 31 de diciembre de 1990, la tasa de recaudación de contribuciones respecto del 
presupuesto efectivo era del 84,40X, con el consiguiente déficit de US$ 47 831 752. Entre 
los 162 Estados Miembros que contribuyen al presupuesto efectivo, sólo 93 han pagado la 
totalidad de las contribuciones correspondientes al año en curso, y 46 no han efectuado pago 
alguno. Recuerda que, según el plan de incentivos financieros adoptado por la Asamblea de 
la Salud en su resolución WHA41.12, los Estados Miembros que pagaron las contribuciones 
señaladas de los años 1989 y 1990 a comienzos del año se harán acreedores a una reducción 
considerable de las contribuciones al presupuesto por programas del bienio 1992-1993, 
mientras que las contribuciones de los Estados Miembros que pagaron con atraso tendrán poca 
o ninguna reducción. 

El Consejo Ejecutivo insta a todos los Estados Miembros a pagar sus contribuciones lo 
más pronto posible en el año en que deben hacerse efectivas para no poner en peligro el 
programa de trabajo y la estabilidad financiera de la Organización. Como señaló el 
Subdirector General al Consejo Ejecutivo, el déficit actual en las contribuciones asciende a 
un dólar por cada seis percibidos, suma equivalente al gasto total en el programa de 
prevención y lucha contra las enfermedades. Gracias al plan de incentivos, pagar sin 
demoras representa un beneficio también para los Estados Miembros. 

Además, cabe señalar a la atención de la Comisión el informe actualizado sobre el 
estado de recaudación de las contribuciones al 30 de abril de 1991 (documento A44/17), en el 
que se pone de relieve que la situación todavía ha mejorado. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, según el documento A44/17, al 30 de abril 
de 1991 se había pagado un 49,59% de las contribuciones señaladas al presupuesto efectivo. 
Se trata de la tasa de recaudación al 30 de abril más alta de toda la historia de la 
Organización, un 15% más alta que la del año pasado. No obstante, 89 Estados Miembros aún 
no habían efectuado pago alguno. El 1 de enero de 1991, el total de los atrasos en el pago 
de las contribuciones debidas por años anteriores a 1990 de Miembros que participan 
activamente en la labor de la Organización ascendía a US$ 57 615 830. Los pagos recibidos 
entre el 1 de enero y el 30 de abril han reducido los atrasos totales a US$ 48 825 962. 
Cuarenta Estados Miembros aún no han efectuado los pagos adeudados en 1990. 

Desde el fin del periodo abarcado en el documento A44/17, es decir, en los ocho 
primeros días de mayo, se han recibido contribuciones para 1991 por un total de 
US$ 1,5 millones provenientes de 12 Estados Miembros: Austria, Bolivia, Botswana, Gabón, 
Israel, Jamaica, Madagascar, Mauricio, Paraguay, Santa Lucía, Turquía y Viet Nam. En el 
mismo periodo, se recibieron de Argelia, Bolivia, Gabón, Granada, Guinea-Bissau, Kenya, 
Polonia, República Centroafricana y Turquía contribuciones correspondientes a años 
anteriores a 1991 por un total de US$ 1,1 millones. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R15. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 22.3 del orden del día (documento A44/41) 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste examinó la 
cuestión detalladamente en su 87a reunión y decidió confiarla al Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. Ese Comité consideró las comunicaciones recibidas de los Estados 
Miembros en que se detallan las dificultades que han impedido que pagaran sus 
contribuciones. La OMS es una organización basada en el consenso, de modo que la aplicación 
del Artículo 7, que puede ocasionar la suspensión de los derechos de voto de los Miembros y 
los servicios que se les prestan, es una cuestión sumamente grave. 

En el informe del Director General al Comité del Consejo Ejecutivo (anexo al documento 
A44/41) se mencionan los 19 Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones, al 26 
de abril de 1991, eran iguales o superiores a las sumas adeudadas por los dos años 
anteriores completos, a saber: Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Gabón, 
Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, Perú, 
República Dominicana, Sierra Leona, Suriname, Uganda y Zaire. Sin embargo, el Gabon, el 



Perú y Uganda con posterioridad a esa fecha han pagado una parte de sus contribuciones y ya 
no se aplica a estos países la sanción prevista en el Artículo 7 de la Constitución. 

El Comité del Consejo Ejecutivo hizo hincapié en que la Asamblea de la Salud debe 
aplicar de manera consecuente los principios estipulados en la resolución WHA41.7, con 
objeto de mantener la equidad entre los Estados Miembros. En el proyecto de resolución 
recomendado por el Comité del Consejo Ejecutivo se insta a los Estados Miembros a que 
normalicen su situación lo antes posible o a que expliquen al Consejo Ejecutivo por qué no 
pueden hacerlo. Además, se pide al Director General que siga vigilando la situación. El 
Consejo Ejecutivo considerará la situación de los Estados Miembros interesados y decidirá si 
experimentan dificultades excepcionales y si los pagos que han hecho son razonables dadas 
las circunstancias. De no ser así, y si el Estado Miembro afectado sigue con atrasos para 
la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, se suspenderán sus derechos de voto, 
aunque continuará recibiendo los servicios de la OMS. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
recomendado por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Granada, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, República 
Dominicana, Sierra Leona, Suriname y Zaire tienen en el momento de la apertura de la 
Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea 
necesario que la Asamblea de la Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o no los derechos de voto de 
esos Miembros； 

Reafirmando los principios estipulados en la resolución WHA41.7, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el número de Estados Miembros que en los 
últimos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Articulo 7 de la Constitución, a fin de seguir tratando el asunto con los gobiernos 
interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. INSISTE en la necesidad de aplicar de manera consecuente los principios 
estipulados en la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los 
Estados Miembros； 

1 Documento A44/41. 



7. DECIDE: 
1) que, si para la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y 
Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, República Dominicana, Sierra Leona, 
Suriname y Zaire siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá 
el derecho de voto a partir de la fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo 
Ejecutivo haya comprobado previamente que el Miembro de que se trate afronta 
dificultades excepcionales y que el Miembro haya hecho ya efectivo un pago por una 
cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las circunstancias; 
2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, 
en la siguiente y ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 
3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución; 
4) que la prestación de servicios a los Miembros afectados prosiga sin 
interrupciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el 6 de mayo dos Estados Miembros 
一 Granada y Guinea-Bissau — pagaron una proporción de sus contribuciones atrasadas 
suficiente para evitar la suspensión de sus derechos de voto. Por consiguiente, sugiere 
insertar un nuevo párrafo después del segundo párrafo de la parte expositiva del proyecto de 
resolución, que diría: 

Informada de que, como resultado de los pagos recibidos con posterioridad a la 
apertura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de 
Granada y Guinea-Bissau se han reducido a niveles inferiores a las cantidades que 
justificarían la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Los nombres de los dos países afectados se eliminarán entonces del párrafo 7(1) de la 
parte dispositiva. 

El Dr. NGENDABANYIKWA (Burundi) dice que su delegación no está en absoluto de acuerdo 
con la dura decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de suspender los derechos de voto de 
los Estados Miembros que registran atrasos de contribuciones. Desde hace algún tiempo su 
país experimenta graves dificultades, que le han impedido pagar la totalidad de sus 
contribuciones. La Comisión debe tener en cuenta que Burundi ha intentado, en la medida de 
sus posibilidades, pagar al menos una pequeña proporción de la suma adeudada； este hecho 
demuestra que está lejos de actuar de mala fe. Suspender sus derechos de voto no alentará a 
su país a cumplir sus obligaciones : la cruda realidad es que no está en condiciones de 
hacerlo. La Asamblea de la Salud debe tener en cuenta las circunstancias particulares de 
los distintos países antes de adoptar la decisión de aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. 

El Sr. DARAME (Guinea-Bissau) dice que su país también se enfrenta con graves 
dificultades económicas y financieras. Esta situación es resultado de la devaluación de su 
moneda respecto del dólar, así como de una inflación galopante. Por ello, la contribución 
de Guinea-Bissau, establecida en el 0,01% para 1989-1991 y 1992-1993, o sea US$ 31 055, es 
ahora equivalente a 108 692 500 PG. Aunque esa suma puede parecer irrisoria, es evidente 
que si se tienen en cuenta todas las contribuciones que el país paga a las diversas 
organizaciones de las que es miembro, el efecto sobre el conjunto del presupuesto puede ser 
sumamente negativo. Los desequilibrios económicos y financieros que propiciaron la caída de 
la actividad económica no sólo han deteriorado la relación de intercambio sino que han 
producido incertidumbres y pérdidas en las empresas, una estructura de precios desfasada de 
la realidad económica y tipos de cambio que han sido el origen de una grave escasez en el 
mercado interior. 

Algunas de las medidas adoptadas en el marco del programa de recuperación financiado 
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han sido el ajuste a la baja de los 
precios de las principales exportaciones del país y la modificación de la actividad 



económica para estimular la producción agrícola; hasta el presente, no han dado en general 
los resultados deseados por las dificultades que plantean las reformas institucionales y por 
la imposibilidad de controlar el déficit presupuestario. Estas dificultades obligaron al 
Gobierno a poner en marcha un proceso de reajuste estructural en 1985, pero los resultados 
obtenidos no han sido del todo satisfactorios. 

Podría decirse entonces que el atraso de Guinea-Bissau en el pago de su contribución se 
debe únicamente a su actual situación económica y financiera. La delegación de este país no 
querría que se aplicara el Artículo 7 en forma estricta. Sería preferible buscar otras 
formas de solucionar el problema de los atrasos, o por lo menos intentar aplicar aquel 
Artículo con cierto grado de flexibilidad. 

El Sr. ARRIAZOLA PETO RUEDA (México) dice que cuando se debatió el tema de los atrasos 
en los pagos el año pasado} la delegación de México se opuso a la suspensión automática de 
los Estados Miembros que no hubieran podido pagar sus contribuciones los dos años 
anteriores. Proceder de tal manera hubiera implicado quitarle cualquier sentido a la 
declaración de principios que adoptó la Asamblea de la Salud en la resolución WHA41.7, en la 
que se reconoció claramente que la existencia de circunstancias excepcionales justifica una 
medida diferente de la suspensión del derecho de voto. En esa ocasión, la Asamblea de la 
Salud decidió no suspender el derecho de voto de ninguna delegación y también pidió al 
Comité del Consejo Ejecutivo que elaborase una lista de algunas de las circunstancias que se 
podrían considerar excepcionales. Al definirlas, se deberían considerar de manera 
prioritaria los problemas económicos de los países en desarrollo derivados, entre otras 
causas, del pago de la deuda externa y su servicio. Sería necesario igualmente tomar en 
cuenta la situación que provoca la caída de los precios de los productos de exportación de 
los países en desarrollo, así como las barreras arancelarias que imponen a los productos de 
dichos países los países industrializados. 

Actualmente el Gobierno de México tiene una deuda de US$ 2 800 000 con la 
Organización. Al igual que muchos otros países en desarrollo, México se ha visto golpeado 
por una crisis económica que le impide el pago puntual de su contribución. A pesar de ello, 
México hace los mayores esfuerzos posibles para abonar a la mayor brevedad su cuota. 

Resulta estimulante observar la lista de posibles causas para el retraso en el pago de 
las contribuciones que aparece en el anexo 1 del documento A44/INF.DOC./4 : esa lista podría 
ser una buena base para establecer las circunstancias que podrían considerarse excepcionales 
de conformidad con los términos de la resolución WHA41.7. Acaba de informarse a la Comisión 
que 14 Estados pueden perder su derecho de voto : no es sorprendente que todos esos Estados 
sean países en desarrollo. Ciertamente una situación financiera sana sería muy conveniente 
para que la Organización pudiera cumplir su misión, pero no cabe sino preguntarse si no 
podría considerarse que al menos algunos de los 14 países mencionados atraviesan 
circunstancias excepcionales. En particular, ha llamado la atención la situación de un país 
Miembro que, como han reseñado ampliamente los medios de comunicación, padece los efectos de 
la guerra civil. 

En opinión del orador, el Comité del Consejo Ejecutivo que cada año examina el problema 
de los atrasos de contribuciones no toma debidamente en cuenta la declaración de principios 
adoptada en la resolución WHA41.7. Esto se pone de manifiesto en el hecho de que, si se 
aprueba la resolución que se examina, se castigará a todos los países que no han pagado sus 
contribuciones de los dos últimos años. 

La delegación de México se seguirá oponiendo a toda suspensión automática del derecho 
de voto a los Estados que no han podido pagar sus contribuciones. Insta a la Asamblea de la 
Salud a que pida al Consejo Ejecutivo que elabore una lista indicativa de las circunstancias 
que podrían considerarse excepcionales. La delegación mexicana votará en contra del 
proyecto de resolución recomendado en el documento A44/41. 

El Sr. JORGE (Brasil) dice que los atrasos de contribuciones de muchos países en 
desarrollo resultan enteramente de sus dificultades económicas y financieras y en 
particular, de la carga de la deuda externa. No cabe duda de que esos países, como el del 
orador, están intentando por todos los medios posibles cumplir sus obligaciones. La 
delegación brasileña, al igual que la de México, se opone a toda suspensión del derecho de 
voto de los países con atrasos y por consiguiente está en contra del proyecto de 
resolución. Deben proseguirse los estudios para definir las circunstancias excepcionales a 
las que se hace referencia en el párrafo 2 de la declaración de principios contenida en la 
resolución WHA41.7. 



El Profesor AGBOTON (Benin) dice que el problema de aplicar el Articulo 7 de la 
Constitución es muy delicado. Es cierto que muchos países viven una situación económica 
crítica, y por ese motivo la Asamblea de la Salud se siente obligada a estudiar el caso de 
cualquier país que explique por escrito la situación en que se encuentra. Sin embargo, en 
la antesala del año 2000, cuando todos los países están haciendo lo posible por acelerar el 
ritmo del desarrollo sanitario, ¿es correcto arriesgarse a paralizar la Organización 
demorando el pago de las contribuciones? Debe admitirse sinceramente que la sanción que se 
contempla no es demasiado grave, ya que no se plantea suspender los servicios que ofrece la 
Organización. Por consiguiente, su delegación insta a los Estados Miembros a hacer un 
esfuerzof por mínimo que sea, para ayudar a la Organización de modo que ésta a su vez, ayude 
a solucionar los problemas sanitarios y contribuya así a zanjar los problemas en materia de 
desarrollo. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa con 
preocupación que en los dos últimos años la Asamblea de la Salud no ha adoptado las 
resoluciones presentadas por el Consejo Ejecutivo sobre la cuestión de los atrasos en el 
pago de las contribuciones. Ha escuchado con simpatía los argumentos de los Estados 
Miembros cuyos derechos de voto podrían verse afectados si se adoptara la resolución, pero 
no hay que olvidar que en el apartado 1) del párrafo 7 de la parte dispositiva ya se prevé 
que los países interesados no se verán sancionados si el Consejo Ejecutivo ha determinado 
previamente que se enfrentan con dificultades excepcionales. La sugerencia mexicana de que 
se elabore una lista indicativa de los motivos por los que se puede dejar de aplicar la 
suspensión tiene mucho sentido. 

Espera que este año la Asamblea de la Salud adopte la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. Es importante tener en cuenta que la suspensión se aplica sólo al 
derecho de voto y no a la prestación de servicios. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) dice que la posición de su delegación es la misma 
que la de la delegación de México, es decir, que se opone a la suspensión del derecho de 
voto a los países morosos. Valdría la pena que el Consejo Ejecutivo hiciera un análisis más 
concienzudo y humanitario de la situación casi desesperada por la que pasan muchos de los 
países que tienen atrasos. 

El Sr. LAWRENCE (Canadá) dice que, si bien comprende las dificultades que impiden a 
algunos países efectuar los pagos t su delegación considera que debe existir algún tipo de 
sanción por no pagar las contribuciones. Puesto que la escala de contribuciones refleja la 
situación económica y de desarrollo de los países, la equidad de las contribuciones está 
asegurada. Además, la aplicación del proyecto de resolución no afectaría a la calidad de 
Miembro de los países ni a su derecho a hacerse oír, ni reduciría de manera alguna los 
servicios que reciben de la OMS. Esos países sólo perderían el derecho a voto, lo que sería 
equitativo, ya que es ilógico que los países que no contribuyen al presupuesto de la 
Organización tomen parte en la adopción de decisiones que pueden influir sobre este 
presupuesto. 

El Dr. SAMBE (Zaire) dice que la demora en el pago de la contribución de su país se ha 
debido principalmente a problemas de procedimiento y logísticos, junto a las dificultades 
económicas que afronta en la actualidad. Empero, el Gobierno de transición ampliado que se 
encuentra en el poder decidió, en una reunión celebrada en abril, liberar los créditos 
necesarios para el pago de sus contribuciones atrasadas a la OMS. Concretamente el pago 
podría muy bien efectuarlo el Ministro de Salud del Zaire, a quien se espera en Ginebra esta 
misma tarde. Es indudable la disposición del Zaire a realizar este pago, pero se deben 
comprender sus actuales dificultades económicas. La suspensión de su derecho de voto 
tendría un efecto disuasor en lugar de alentar al pago. 

El Sr. MILZOW (Alemania) hace suyo el proyecto de resolución cuyo texto formuló el 
Cotisejo después de deliberaciones profundas y cargadas de inquietud. Comparte la opinión de 
la delegación del Reino Unido de que la resolución tiene la flexibilidad suficiente para 
hacer frente a necesidades tales como las mencionadas por el delegado de Burundi； puesto que 
el proyecto de resolución autoriza al Cotisejo a reexaminar las decisiones, la pérdida del 
derecho de voto no será necesariamente automática. Además, no sería aconsejable elaborar 
una lista de circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento del derecho de 



voto, puesto que tales circunstancias podrían modificarse con el transcurso del tiempo. 
Cada caso debe considerarse por separado. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) aplaude la explicación proporcionada por la delegación 
de Benin para justificar su apoyo al proyecto de resolución. El objeto es alentar una 
conducta correcta en materia de pagos y, de ese modo, permitir que la OMS prosiga su labor 
de la mejor manera posible. Por ese motivo su delegación votará a favor del proyecto de 
resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace suya la opinión expresada por la delegada 
de los Países Bajos e insta a la Comisión a adoptar el proyecto de resolución. Como ha 
quedado patente en el documento A44/INF.DOC./4, las política y prácticas de diversos 
organismos de las Naciones Unidas respecto de los Miembros con atrasos en el pago de 
contribuciones son mucho más estrictas que las que se propone que adopte la OMS en el 
proyecto de resolución, ya que en este caso la pérdida del derecho de voto no se impondría 
inmediatamente al país con dos años de atrasos de contribuciones, sino que ese país tendría 
un año más para cumplir sus obligaciones. 

La Dra. MEAD (Australia) respalda el proyecto de resolución en su forma actual y 
comparte la opinión de la delegación canadiense en la materia. Se trata de una cuestión de 
principio, ya que la Organización depende de las contribuciones que recibe de los Estados 
Miembros. Según el proyecto de resolución, sólo se retiraría el derecho de voto, pero no 
los servicios que presta la OMS. Además, en el proyecto de resolución se establece un 
periodo de doce meses durante el cual los países pueden pagar sus deudas y el Consejo 
Ejecutivo puede examinar los casos especiales. 

El Sr. GEDOPT (Bélgica) se asocia a los oradores anteriores que han apoyado el proyecto 
de resolución. Se trata de una cuestión de equidad. Aunque sin duda se enfrentan con 
graves dificultades, la amplia mayoría de los países en desarrollo, pagan puntualmente sus 
contribuciones. Algunos países, por el contrario, a pesar de las disposiciones para el pago 
de las contribuciones atrasadas, hace mucho tiempo que no efectúan pago alguno. Cabe 
destacar que varias organizaciones con Sede en Ginebra cobran intereses a partir del primer 
día de mora y no tienen problemas de atrasos, indicio de que las dificultades radican en la 
flexibilidad de la OMS en esta cuestión. Puesto que el presupuesto total de la OMS duplica 
el monto total de las contribuciones señaladas, una contribución del 0,01% representa de 
hecho sólo el 0,005% del presupuesto total y es, por ende, un componente muy pequeño del 
esfuerzo general de la comunidad internacional； también la sanción es muy pequeña. Por 
consiguiente, la Organización debe volver a la práctica normal. Todo socio de un club sabe 
que debe cumplir con sus obligaciones. 

El Sr. BAIER (Austria) dice que apoya plenamente el proyecto de resolución. Su 
adopción contribuirá a que se respete la Constitución de la OMS, pero al mismo tiempo dará 
un margen de flexibilidad adecuado respecto de los Estados Miembros que se enfrentan a 
dificultades excepcionales. 

El Sr. DERAPAS (Francia) dice que, como señaló el delegado de Benin, la sanción que se 
prevé en el proyecto de resolución no es grave. Es un gesto simbólico y en eso mismo radica 
su fuerza. En la práctica, la pérdida del derecho de voto no implica ninguna pérdida de 
soberanía de un Miembro de la Asamblea de la Salud, órgano que funciona principalmente por 
consenso; importa señalar que se mantendrán los servicios de la OMS en los países 
interesados. Sin embargo, la falta de pago de las contribuciones atrasadas va en detrimento 
de la capacidad de la Organización para realizar su trabajo. Preocupa la tendencia de que 
el número de países en esa situación haya aumentado de seis el año pasado a 14 en éste. El 
hecho de que no se apliquen las sanciones previstas en la Constitución y en una resolución 
de la Asamblea Mundial de la Salud presta un flaco servicio a la gran mayoría de los países 
en desarrollo que, a pesar de sus considerables dificultades económicas, siguen pagando 
puntualmente las contribuciones. Debe optarse entre la salida fácil y las decisiones 
audaces. Complace sobremanera ver que un país en desarrollo ha preferido tomar una decisión 
audaz, ejemplo que todos deberían seguir para poner en práctica el Artículo 7 de la 
Constitución. 



El Dr. TAPA (Tonga) dice que, dadas las dificultades actuales, es cierto que ningún 
Estado Miembro de la Organización está libre de problemas económicos y financieros. No deja 
de condolerse de- las dificultades mencionadas por varios países, pero la Constitución es 
semejante al reglamento de un club y debe respetarse para defender la igualdad de todos los 
miembros. Ha leído con agrado el segundo informe del Consejo y la resolución que lo 
acompaña, recordando que el año anterior la Asamblea de la Salud rechazó la recomendación de 
aquel órgano sobre el mismo tema, con las consiguientes injusticias para con los Estados 
Miembros. La delegación del orador respalda plenamente el proyecto de resolución en su 
forma enmendada, aduciendo que resulta justo y equitativo, e insta a otros países en 
desarrollo a adoptar la misma actitud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada el proyecto de resolución en 
su forma enmendada, recordando que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se requerirá una mayoría de dos tercios de los 
Miembros presentes y votantes para su aprobación. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada por 42 votos a favor, 13 en 
contra y 10 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


