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ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA CUARTA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Viernes, 7 de mayo de 1993, a las 14.45 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. Primer informe de la Comisión В 

2. Examen de la situación financiera de la Organización (continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

Informe sobre los ingresos ocasionales 

3. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas . . . 
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Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
Escala de contribuciones para el ejercicio 1994-1995 

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 entregarse, por escrito, 

al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46* Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA46/1993/REC/3). 
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CUARTA SESION 

Viernes, 7 de mayo de 1993，a las 14.45 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento A46/45) 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la 
Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones: punto 22.2 del orden del día (resolución EB91.R11; documento A46/15) 

El Dr. PAZ -ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General 
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones al 31 de diciembre de 1992 fue examinado en la 91a reunión del Consejo Ejecutivo, que expresó 
su profunda inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago y por el efecto del déficit en el 
programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. Tomó nota en particular de los siguientes ele-
mentos: al 31 de diciembre de 1992, el porcentaje de recaudación de las contribuciones de 1992 con respecto 
al presupuesto efectivo ascendía al 77,60%, con lo cual la suma adeudada era de US$ 79,5 millones; sólo 87 de 
los 118 Miembros que contribuyen al presupuesto efectivo habían pagado íntegramente sus contribuciones 
correspondientes a 1992; 66 Miembros no habían hecho ningún pago por tal concepto; y, como resultado del 
plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, establecido por la resolución 
WHA41.12, los Miembros que abonen dichas contribuciones a principios del año de vencimiento gozarán de 
una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, 
mientras que los Miembros que paguen más tarde tendrán sólo una reducción poco apreciable o nula de sus 
contribuciones subsiguientes. 

El Consejo tomó nota también de que pese a los recortes presupuestarios y a los retrasos en la ejecución 
del programa, el Director General se había visto obligado a pedir adelantada una cantidad notable de fondos 
internos, ya que el Fondo de Operaciones era insuficiente para enjugar el extraordinario déficit en las contri-
buciones recaudadas. El nivel autorizado del Fondo de Operaciones en la OMS representaba sólo el 3% del 
presupuesto efectivo en 1992. Ese porcentaje era inferior al de las Naciones Unidas y, con gran diferencia, el 
más bajo de los organismos especializados; era muy inferior al 8,3% recomendado por la Dependencia Común 
de Inspección de las Naciones Unidas. Por ello, el Consejo pidió al Director General que examinara las reper-
cusiones que tendría un aumento del nivel del Fondo de Operaciones y que informara al respecto al Consejo 
Ejecutivo en su reunión de enero de 1994. El Consejo convino con el Director General en que el único modo 
de asegurar la financiación saneada de la Organización era que los Estados Miembros pagaran con prontitud 
sus contribuciones señaladas e instó a todos los Estados Miembros a que así lo hicieran, para no poner en 
peligro el programa de trabajo de la Organización y su estabilidad financiera. 

En el informe del Director General a la 91" reunión del Consejo se describía la situación de los Estados 
Miembros al 31 de diciembre de 1992 en lo que respecta a su endeudamiento financiero con la Organización. 
En el documento A46/15 se indica ahora el estado de recaudación de las contribuciones al 30 de abril de 1993. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el párrafo 2 del documento A46/15 muestra que el por-
centaje de recaudación de las contribuciones hasta el 30 de abril de 1993 está justo por debajo del 42%, ligera-
mente menos que la tasa del 46% del año anterior. De los 187 Estados Miembros, un total de 116 Estados 
Miembros todavía no ha pagado nada. 

Las perspectivas de que se reciban nuevas contribuciones antes de terminar el año son, en el mejor de 
los casos, inciertas. De hecho, algunos Miembros han pedido un aplazamiento del pago de las contribuciones 
de dos o tres años para permitirles superar lo que describen como difíciles periodos de transición. Sin embar-
go, se ha indicado a tales Miembros que ni en la Constitución ni en el Reglamento Financiero de la OMS hay 
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una dí^osición que permita ese aplazamiento. Por consiguiente, los Miembros deben hacer un esfuerzo para 
pagar sus contribuciones de objeto de evitar cualquier distorsión adicional del programa de trabajo 
de la OMS. 

Respecto a los atrasos de años precedentes, el total adeudado a la Organización al 1 de enero de 1993 
alcanzaba US$ 122 millones, la mayor cifra de su historia. Sólo se pagó una pequeña proporción de esos 
atrasos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1993, de modo que la cantidad adeu-
dada en la actualidad asciende a US$ 106 millones. 

Sin embargo, le es grato señalar que, desde que se preparó el documento, se han recibido pagos de la 
totalidad o parte de las contribuciones para 1993 de la Arabia Saudita, Argelia, Benin, Bolivia, Botswana, 
Chipre, las Islas Cook, Lesotho, Mauritania, Noruega, la República Democrática Popular Lao, San Vicente y 
las Granadinas, Samoa y Singapur. Además, se ha recibido el pago de contribuciones atrasadas por un total de 
US$ 500 000 de Bolivia, Guatemala, Mauritania, Nicaragua, Qatar, la República Centroafricana y Suriname. 

El Sr. Aitken señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB91.R11. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que se encuentra algo confuso en lo que se refiere al 
Fondo de Operaciones y a los adelantos internos. Recuerda que el Subdirector General dijo a la Comisión el 
día anterior que la Organización había suspendido el 10% de las actividades del presupuesto por programas 
porque preveía que no se pagaría ese 10% del presupuesto para el año actual. Sin embargo, el Subdirector 
General ha afirmado también que el uso del Fondo de Operaciones y de los adelantos internos tomados de 
fondos de depósito estaba destinado a asegurar la continuación de programas que de otro modo se habrían 
interrumpido debido al déficit de las contribuciones. Se pregunta si es posible suspender el 10% de las activi-
dades del presupuesto por programas y al mismo tiempo recurrir a los adelantos para realizar la totalidad del 
programa. Si la Organización sigue tomando adelantado el 10% del presupuesto cada año, en 10 años tendrá 
que tomar así la totalidad del presupuesto. Convendría aclarar ese punto. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) dice que preocupa a su delegación el hecho de que, en 1992, el Fondo 
de Operaciones haya bajado hasta un nivel del 3% del presupuesto efectivo, nivel que es el mínimo entre los 
organismos especializados y muy inferior a la proporción del 8,3% recomendada por la Dependencia Común 
de Inspección. 

En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución EB91.R11 del Consejo Ejecutivo que se está 
examinando se pide al Director General «que examine las repercusiones de un aumento del Fondo de Opera-
ciones». Esas repercusiones deben examinarse con gran cuidado porque, en opinión de su delegación, los 
atrasos en los pagos no deben conducir automáticamente a un aumento del Fondo de Operaciones como me-
dio de compensar las insuficiencias resultantes. 

El bajo porcentaje de recaudación de las contribuciones es la razón principal por la que la Organización 
se halla ahora en tales dificultades financieras. Por consiguiente, la única solución consiste en mejorar el pago 
de las contribuciones. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que es extremadamente importante que los Estados Miembros 
cumplan sus obligaciones de modo íntegro y puntual, como lo exige la Constitución, para que la Organización 
esté en condiciones de funcionar adecuadamente y de realizar normalmente sus programas. Su delegación 
tiene fuertes reservas en cuanto a la conveniencia de aumentar el Fondo de Operaciones; sólo debe recurrirse 
a ese aumento como solución ocasional. 

El Sr. LAMBA (India) dice que, pese a sus graves dificultades financieras y a los ambiciosos programas 
de reajuste macroeconómico en ejecución, la India nunca ha dejado de pagar sus contribuciones. Es muy 
posible que el fallo de otros Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones financieras tenga reper-
cusiones en países como el suyo. Para el bienio 1992-1993，la reducción del 10% en las actividades de la OMS 
en los países ya ha afectado muy duramente a la India y ha significado que, al terminar el primer año del 
bienio, casi se han terminado las sumas que se le habían asignado. Un recorte del 10% en enero o febrero en 
las aportaciones previstas al presupuesto nacional para el sector de la salud significa que todo el programa de 
salud del país puede verse comprometido. 

Sugiere que, del mismo modo que se han introducido incentivos para impulsar a los Estados Miembros a 
cumplir puntualmente sus obligaciones financieras, deben hallarse desincentivos para penalizar a los que no 
pagan. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a un punto planteado por el delegado de los Estados 
Unidos y dice que la reducción del 10% en el programa disminuyó en efecto los programas hasta un nivel del 
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90%: sin embargo, las cifras muestran que en realidad se ha recibido menos del 90% de las contribuciones 
adeudadas y que de hecho el porcentaje recibido hasta fines del año precedente fue inferior al 80%. Por ello 
ha sido necesario pedir adelantos del Fondo de Operaciones y de otras fuentes internas para compensar la 
diferencia entre el 90% y el 80%. Desafortunadamente, esa situación continuará hasta que las contribuciones 
vuelvan a los niveles que alcanzaron en el pasado. 

Está de acuerdo con los representantes de los Países Bajos y de Francia en que el Fondo de Operaciones 
no debe aumentarse simplemente porque la situación de las contribuciones haya empeorado. La finalidad del 
Fondo es ayudar a la Organización en un periodo limitado de tiempo a comienzos o fines del año, cuando 
normalmente son de prever retrasos en los pagos. Lo que ha recomendado la Dependencia Común de Inspec-
ción es que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tengan el 8,3% de su presupuesto, esto es, 
los gastos de un mes, en forma de Fondo de Operaciones. Por consiguiente, lo que probablemente se sugiere 
al Consejo Ejecutivo es que el Fondo aumente hasta la cifra recomendada. Ese aumento significaría el pago 
de contribuciones adicionales de los Estados Miembros y el orador no está seguro de que esa propuesta sea 
aceptada por el Consejo. Sin embargo, es correcto indicar que la OMS debe asegurar la coherencia con el 
resto del sistema de las Naciones Unidas y la Secretaría faltaría a su deber si por lo menos no sometiera el 
asunto a los órganos deliberantes para su examen. 

Comparte la preocupación del delegado de la India ante el efecto de la reducción del 10% en los progra-
mas. Respecto a la sugerencia de un desincentivo, hace años que se viene examinando la propuesta de cobrar 
intereses por los atrasos en el pago de las contribuciones y de nuevo se planteó el asunto en un estudio recien-
te de la Fundación Ford sobre posibles medidas de reforma financiera dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Corresponde a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, más que a la OMS, adoptar una deci-
sión sobre este espinoso problema, ya que afecta a la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. Es proba-
ble que el asunto se someta a examen en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R11. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado apli-
car el Artículo 7 de la Constitución (si hubiere lugar): punto 22.3 del orden del día (documentos 
EB91/1993/REC/1, decisión EB91(9) y A46/17) 

El Dr. PAZ -ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46' Asamblea Mundial de 
la Salud, contenido en el documento A46/17, y dice que el Comité se reunió el 3 de mayo de 1993 para exami-
nar el informe del Director General, contenido en el documento EB91/CFI/2, sobre los Miembros que tenían 
atrasos de contribuciones equivalentes o superiores a las sumas correspondientes a los dos años precedentes 
completos. 

Los 21 Estados Miembros interesados han sido divididos en tres grupos. El primer grupo consta de 
cinco Miembros que, de conformidad con la resolución WHA44.12, han perdido su derecho de voto a partir de 
la apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. El derecho de voto de esos cinco Miembros seguirá en 
suspenso, porque los atrasos de sus contribuciones exceden todavía de las contribuciones adeudadas para los 
años 1991 y 1992. 

El segundo grupo lo forman 10 Miembros que van a perder su derecho de voto a partir de la apertura de 
la 46" Asamblea Mundial de la Salud. Como resultado de su reciente pago, Guyana ya no pertenece a ese 
grupo. Conforme a la resolución WHA45.8, el derecho de voto de los nueve Miembros restantes se ha su^en-
dido desde la apertura de la actual Asamblea Mundial de la Salud. 

El tercer grupo lo componen seis Miembros que pueden perder su derecho de voto a partir de la 
47* Asamblea Mundial de la Salud. Como resultado de su reciente pago, el nombre de Suriname había sido 
suprimido de esa lista. El Comité del Consejo Ejecutivo ha convenido que, en interés de la equidad, las dispo-
siciones relativas a la suspensión del derecho de voto se apliquen sistemáticamente. Ha llegado a la conclusión 
de que, en el caso de los Miembros en cuestión, no está justificada una medida distinta de la suspensión de su 
derecho de voto a partir de la 47e Asamblea Mundial de la Salud. 

El orador señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en el párrafo 10 del 
informe del Comité del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, pasa revista a los acontecimientos registrados desde la reunión del 
Comité del Consejo Ejecutivo y dice que la Secretaría ha sido informada de que las Comoras y el Niger están 
tomando disposiciones para аЬюпаг parte de sus contribuciones pendientes. Sin embargo, esa información no 
afectará al texto del proyecto de resolución propuesto. 
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Guatemala y Mauritania han reducido los atrasos sin pagar de años precedentes a un nivel inferior al 
total adeudado para 1991 y 1992, y así han recuperado su derecho de voto. El proyecto de resolución tendría 
que modificarse en consecuencia insertando, después del tercer párrafo de la parte dispositiva, el nuevo párra-
fo siguiente: 

«Enterada asimismo de que, a raíz de los pagos efectuados tras la apertura de la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Guatemala y Mauritania han quedado reducidos a 
niveles inferiores a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, en conse-
cuencia, se ha restablecido automáticamente el derecho de voto de dichos Miembros.» 

Sugiere tres enmiendas adicionales al texto del proyecto de resolución propuesto. En el segundo párrafo 
de la parte dispositiva, las palabras «próxima Asamblea de la Salud u otra subsiguiente» sean sustituidas por 
«presente Asamblea de la Salud u otra Asamblea futura». En el tercer párrafo de la parte dispositiva, las 
palabras «próxima Asamblea de la Salud u otra subsiguiente» sean sustituidas por «presente Asamblea de la 
Salud u otra Asamblea futura». En las líneas segunda y tercera del párrafo 6(2) las palabras «próxima Asam-
blea de la Salud u otra subsiguiente» sean suprimidas y en el mismo párrafo se introduzcan las palabras 
«47* Asamblea Mundial de la Salud u otra subsiguiente» después de las palabras «continúe vigente hasta que 
en la», en las líneas primera y segunda. 

El Dr. AL-KASS (Iraq) dice que, conforme a la resolución WHA45.8, el Iraq ha perdido su derecho de 
voto a partir de la 46* Asamblea Mundial de la Salud. Su país ha adoptado distintas medidas para satisfacer 
sus obligaciones financieras con la Organización. Pese a sus difíciles circunstancias financieras, el Iraq ha 
pagado varios plazos de la cantidad adeudada, el más reciente a través del Banco de Pagos Internacionales. 
En marzo de 1993, su Gobierno pidió al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas que autorizara el desblo-
queo de los fondos del Iraq para poder cumplir sus obligaciones financieras con la Organización. En fecha 
reciente se ha informado al Iraq de que, a petición de los Estados Unidos de América, Francia y el Reino 
Unido, el Comité de Sanciones ha aplazado el examen de la cuestión hasta obtener aclaraciones adicionales. 

El Iraq ha hecho todo lo posible por pagar sus contribuciones pendientes. Desafortunadamente, el Co-
mité de Sanciones de las Naciones Unidas ha impedido que su país cumpla con sus obligaciones respecto a la 
OMS. Por ello, su Gobierno pide que no se suspenda su derecho de voto y que se le conceda más tiempo 
para obtener los fondos necesarios a fin de cumplir sus compromisos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de resolución con las 
enmiendas introducidas. Observa en particular que, de conformidad con el párrafo 6(1) de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución, el derecho de voto de cinco Estados Miembros quedará suspendido a partir de la 
apertura de la 47* Asamblea Mundial de la Salud si en esa fecha tienen todavía atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

Recuerda a la Comisión que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 72 del Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud, se necesita una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes 
para adoptar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución，en su forma enmendada，por 49 votos a favor, 0 en contra y 
12 abstenciones. 

La Sra. HU Sixian (China) dice que su delegación se ha abstenido en la votación porque estima que si 
bien el pago puntual de las contribuciones es una obligación, la suspensión del derecho de voto debe conside-
rarse caso por caso, teniendo en cuenta factores como guerras, catástrofes naturales, etc. que impiden a mu-
chos países, y con frecuencia a países en desarrollo, el pago puntual de sus contribuciones. 

Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 22.4 del orden del día (documento A46/18) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe sobre los ingresos ocasionales y dice que el 
saldo líquido estimado de ingresos ocasionales disponible al 31 de diciembre de 1992 ascendía a US$ 9,4 millo-
nes aproximadamente. Sin embargo, al cierre del ejercicio, la cuantía final era de US$ 13,3 millones, como 
resultado del fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos, que ha permitido reducir el uso previsto del 
mecanismo de compensación cambiaría. Habida cuenta de la recomendación formulada por el Consejo Ejecu-
tivo en la resolución EB91.R14 de que se asignen ingresos ocasionales por un importe de US$ 145 000 al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Director General recomienda que el saldo disponible de ingre-
sos ocasionales de US$ 13 129 000 se utilice para contribuir a reducir las contribuciones señaladas de los 
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Miembros al presupuesto ordinario por programas correspondiente a 1994-1995. De esa suma, US$ 12,7 mi-
llones se usarán conforme al plan de incentivos financieros adoptado en la resolución WHA41.12. El saldo se 
devolverá a los Estados Miembros sobre la base de sus contribuciones señaladas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), refiriéndose al cuadro que se halla en la última página del 
informe, señala que la cuantía de los ingresos ocasionales ha descendido constantemente desde 1988, pasando 
de US$ 43 millones a US$ 9 millones. Una vez adoptada la Resolución de 卸ertura de Créditos, no quedarán 
fondos en la cuenta de ingresos ocasionales. Los bajos t^os de interés y la necesidad de devolver adelantos 
pasados y de restablecer el Fondo de Operaciones significan que quedará una suma reducida en la cuenta de 
ingresos ocasionales. Si desciende el tipo de cambio en el curso del bienio, será imposible recurrir al mecanis-
mo de compensación cambiaría de US$ 31 millones para compensar las pérdidas por tipo de cambio. Además, 
parece no sólo desaconsejable sino imposible pedir adelantos adicionales, pues ya se han adelantado recursos 
con cargo a los fondos de depósito. Pese a la espiral financiera descendente, la OMS sigue insistiendo en 
proponer presupuestos que rebasan la capacidad de pago de muchos Estados Miembros y haciendo caso omiso 
de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en el sentido de reducir el presupuesto y lograr una mayor 
eficacia. Por consiguiente, debe prestarse especial consideración al presupuesto adoptado en la presente 
Asamblea de la Salud. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) pide aclaraciones sobre cómo se financiará en el futuro el plan de 
incentivos financieros, punto que es especialmente pertinente, dada la tendencia actual a la disminución de los 
ingresos ocasionales disponibles. 

El Sr. LAMBA (India) pregunta por qué el mecanismo de la OMS para obtener las contribuciones de los 
Estados Miembros no parece eficaz. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a las preguntas planteadas y dice que la OMS, si bien 
puede tratar siempre de mejorar la eficacia en la utilización de las contribuciones que recibe, no puede realizar 
eficazmente el programa si no se pagan en absoluto las contribuciones, como es el caso de algunos Estados 
Miembros que se hallan actualmente en difíciles circunstancias, situación que tal vez se resuelva por sí sola en 
el futuro. Por consiguiente, cualquiera que sea el nivel presupuestario, si no se abonan las contribuciones, la 
Organización tropezará con problemas. La única solución para esas dificultades financieras consistiría en 
definitiva en efectuarse cortes en los programas durante su ejecución, pues la OMS no puede rebasar el actual 
nivel de los adelantos. 

En lo que se refiere al plan de incentivos financieros, el orador dice que si la OMS no tiene ingresos por 
pago de las contribuciones, no puede obtener ingresos ocasionales y, por ende, tampoco restituir los fondos 
conforme al plan de incentivos financieros. 

Pese a los constantes esfuerzos realizados en el bienio para lograr el pago de las contribuciones, los 
Estados Miembros siguen siendo soberanos y es difícil tratarlos sobre una base mercantil. 

La Comisión decide recomendar que la suma de US$ 13 129 000 de dinero en efectivo o ingresos dispo-
nibles se utilice para contribuir a financiar el presupuesto ordinario correspondiente a 1994-1995. 

El PRESIDENTE dice que esa recomendación se incluirá en el informe de la Comisión В a la Comi-
sión A y también en la Resolución de Apertura de Créditos para 1994-1995, que ha de considerar la Comi-
sión A al terminar su examen del proyecto de presupuesto por programas para el próximo bienio. 

3. INFORME SOBRE LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMISARIO DE CUEN-
TAS: punto 23 del orden del día (resolución WHA45.6; documento A46/19 y anexo) 

El Dr. PAZ -ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe sobre la aplicación de 
las recomendaciones del Comisario de Cuentas, preparado en respuesta a la resolución WHA45.6. Llama la 
atención sobre los párrafos 2 a 6 del documento A46/19, anexo, que se refieren a las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas sobre asuntos financieros; y sobre los párrafos 7 a 16’ relativos a las recomendaciones 
formuladas por el Comisario de Cuentas después de su examen de los asuntos de gestión relativos al Programa 
Mundial sobre el SIDA. Los aumentos de sueldo por méritos de servicio y por servicios prolongados se exami-
narán por separado dentro del punto 29.3 del orden del día. 
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El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado las medidas adoptadas 
para aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas, pero dice que algunos asuntos no se han resuelto 
todavía por completo, en particular el referente al fondo especial para la salud en Africa. Desea tener la 
seguridad de que se presentará un informe adicional sobre esa cuestión y otras pendientes al Consejo Ejecuti-
vo en su 95' reunión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la Asamblea de la Salud ha actuado sabiamente al 
pedir informes sobre las recomendaciones del Comisario de Cuentas. Espera con interés una exposición aná-
loga del seguimiento dado al reciente informe especial del Comisario de Cuentas. 

Pide aclaración respecto a las medidas destinadas a regularizar la situación jurídica y operativa del fondo 
especial para la salud en Africa y pregunta cuándo se espera resolver esas cuestiones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que se prepararán informes adicionales para las próximas 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud sobre el seguimiento de los informes del Comi-
sario de Cuentas. Todavía se halla en estudio la situación jurídica del fondo especial para la salud en Africa, 
pese a los prolongados intercambios entre las partes interesadas. El fondo ha recibido ciertas sumas que se 
mantienen en depósito de forma que no se pueda tocar el capital. Los intereses están destinados a beneficiar 
actividades en pro de la salud en Africa. 

4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 25 del orden del día (documen-
to A46/20) 

El Dr. PAZ -ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo sobre el 
punto examinado (documento A46/20), en el que se examinan las siguientes recomendaciones del Consejo: 
reducción de la duración de la Asamblea de la Salud de modo que puedan realizarse economías celebrando la 
sesión breve del Consejo en la segunda semana de la Asamblea de la Salud en los años pares; aumento de la 
pertinencia de los debates en sesión plenaria; selección más estricta de las resoluciones propuestas a la Asam-
blea de la Salud; obtención de economías mediante la publicación de las actas taquigráficas de los debates 
celebrados en sesión plenaria en un solo documento multílingüe; e información apropiada de los delegados a la 
Asamblea de la Salud. Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en el párrafo 6 
del informe. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta por qué la reducción de la 
duración de la Asamblea de la Salud sólo producirá economías si la sesión breve del Consejo se celebra en el 
periodo de dos semanas que sigue a la apertura de la Asamblea. La reunión del Consejo afectará sólo a algu-
nos de los delegados que asisten a la Asamblea de la Salud y los costos administrativos se mantendrán con 
seguridad bastante constantes cualquiera que sea el momento en que tenga lugar. 

Apoya plenamente la propuesta de publicar las actas taquigráficas de los debates celebrados en sesión 
plenaria como un solo documento multíüngüe, en el que el texto de cada intervención aparezca en el idioma 
oficial en el que se haya pronunciado. La práctica de registrar las reuniones del Comité Regional para Europa 
en cinta ha conducido a notables ahorros y puede ser una indicación para lograr futuras economías en la 
Asamblea de la Salud. 

Insta al Director General a mantener en examen los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y a 
proponer los nuevos cambios que considere oportunos. 

El Dr. TAPA (Tonga) ve con agrado el informe y dice que el único modo eficaz de reducir la duración 
de la Asamblea de la Salud sería celebrar reuniones bienales en lugar de anuales. Hasta que se llegue a la 
aprobación de ese cambio por la Asamblea de la Salud, acepta las propuestas del Consejo y apoya el proyecto 
de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta respecto a la propuesta de publicar las actas 
taquigráficas como un solo documento multilingüe; las actas de los debates de la presente reunión en sesión 
plenaria se distribuyen ya de esa forma. 

Ve con agrado la propuesta de reducir la duración de la Asamblea de la Salud y pregunta si, en lugar de 
clausurar la Asamblea de la Salud al mediodía del jueves de la segunda semana, no podrían abreviarse los 
trabajos medio día más para permitir a la Asamblea de la Salud y al Consejo que se reúnan durante dos sema-
nas, concluyendo la Asamblea de la Salud al final de la tarde del segundo miércoles y celebrando la reunión 
breve del Consejo el jueves y el viernes (en lugar del viernes y el sábado como se propone en el informe). 
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El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que uno de los medios para mejorar el trabajo de la Asamblea 
de la Salud sería conseguir que la documentación para la reunión llegue a los Estados Miembros con tiempo 
suficiente para que las delegaciones se preparen convenientemente para la reunión y conozcan a fondo todos 
los aspectos de los temas tratados a fin de efectuar una contribución importante a los debates y a la adopción 
de decisiones, ayudando así a ahorrar tiempo y dinero. Su país, por ejemplo, recibe en general esa documenta-
ción muy tarde, o nunca. El orador planteó el tema en las dos anteriores Asambleas de la Salud, pero desde 
entonces la situación se ha deteriorado todavía más. 

Cuba expresa su firme voluntad de mejorar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud, importante 
foro dentro del sistema de las Naciones Unidas, que proporciona a los países de todo el mundo la oportunidad 
de trabajar juntos en armonía y respeto mutuo para resolver los problemas de salud y lograr el goce pleno de 
la salud como derecho humano fundamental. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde al delegado del Reino Unido afirmando que los ahorros 
obtenidos por la celebración de la reunión breve del Consejo dentro del periodo de dos semanas que sigue a la 
apertura de la Asamblea de la Salud, resultan del hecho de que se contrata personal supernumerario y se 
alquilan instalaciones sobre una base semanal, de modo que el costo de la Asamblea de la Salud no bajaría 
aunque terminara más pronto. Ahora bien, ese personal y parte de las instalaciones pueden utilizarse sin costo 
adicional para prestar servicio al Consejo si éste se reúne al final del periodo de dos semanas; así se ahorraría 
el costo de celebrar el Consejo en la siguiente semana. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos, dice que la Secretaría necesita el medio día que sigue a 
la propuesta clausura de la Asamblea de la Salud al final de una mañana de la segunda semana para organizar 
la transición entre las dos reuniones, por lo cual se ha sugerido que el Consejo se reúna el viernes y el sábado. 
Las actas taquigráficas multilingües distribuidas en el curso de la Asamblea de la Salud son textos provisiona-
les. Anteriormente, una vez recibidas las correcciones de esos textos provisionales, se traducían y publicaban 
en cuatro versiones, cada una en un idioma, de los debates en sesión plenaria. Ese proceso requería un año 
entero. Se obtendrán importantes ahorros publicando un sola versión multilíngüe. 

El orador está totalmente de acuerdo con la queja del delegado de Cuba; desafortunadamente, la reduc-
ción del 10% en el presupuesto por programas ha dado lugar, al tratar de respetar al máximo los programas 
técnicos, a recortes todavía mayores de ciertos sectores administrativos, como la documentación. Se hará un 
esfuerzo para mejorar el envío de documentos en 1994. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) insta a la Asamblea de la Salud a que apruebe el proyecto 
de resolución, que originará notables ahorros en tiempo y dinero. Si esta experiencia tiene éxito, el Consejo 
Ejecutivo podrá decidir al año próximo, ya que está dentro de su competencia, que la Asamblea de la Salud 
acabe el miércoles por la tarde. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a las actas taquigráficas 
corregidas que se producen un año después de la Asamblea de la Salud a la que se refieren, se pregunta si en 
ese momento podrían producirse sólo las correcciones, ahorrándose así los costos de producción y envío. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que surgirían problemas, pues los dos documentos, las actas 
taquigráficas provisionales y las corregidas, tendrían que compararse. En cualquier caso, con una sola versión 
multilíngüe se ahorrarán cerca de US$ 300 000 en comparación con el actual sistema. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A46/20. 

5. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 26 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: punto 26.1 del orden del día (do-
cumentos A46/21, A46/40 y A46/43) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A46/21 relativo a las contribuciones de la 
República Checa y la República Eslovaca y dice que, tras la disolución de Checoslovaquia el 31 de diciembre 
de 1992, la República Checa y la República Eslovaca, ambas Miembros de las Naciones Unidas, adquirieron la 
calidad de Miembros de la OMS el 22 de enero de 1993 y el 4 de febrero de 1993, respectivamente. Las cuo-
tas de contribución de las Naciones Unidas para esos Miembros sólo se determinarán a fines de 1993. Ahora 
bien, conforme a una petición de esos Miembros, el Director General ha propuesto que las contribuciones de 
1993 se basen en la tasa de contribución aprobada de la antigua Checoslovaquia prorrateada en la proporción 
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de dos tercios y un tercio entre la República Checa y la República Eslovaca. Propone además que ia propor-
ción de prorrateo se aplique con carácter definitivo, y no provisional, en lo que respecta a 1993. De hecho, los 
dos Miembros han realizado ya pagos sobre esa base a la OMS. El Director General se siente especialmente 
agradecido a los dos nuevos Miembros por su propuesta de dividir la contribución de la antigua Checoslova-
quia y por el pronto pago basado en ese prorrateo. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A46/21. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A46/40 relativo a la contribución de la 
Ex República Yugoslava de Macedonia, Miembro de las Naciones Unidas, que ha adquirido la calidad de 
Miembro de la OMS el 22 de abril de 1993. También en este caso, la cuota de contribución de las Naciones 
Unidas sólo se determinará a finales de 1993 y por ello el Director General ha propuesto que, de acuerdo con 
la práctica seguida en circunstancias análogas, se aplique en la OMS una tasa de contribución provisional del 
0,02%, que se reajustará como contribución definitiva cuando lo establezca la Asamblea de la Salud basándose 
en la cuota de contribución de las Naciones Unidas. De acuerdo con los principios aplicados el pasado año a 
los nuevos Miembros que formaban anteriormente parte de la antigua URSS y de la antigua Yugoslavia, el 
Director General ha propuesto que la tasa de contribución de la Ex República Yugoslava de Macedonia y la 
contribución pagadera resultante se deduzcan de las aplicables actualmente a Yugoslavia y que la contribución 
se contabilice a su recibo como un ingreso presupuestario. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A46/40, 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A46/43, relativo a la contribución de Tuva-
lu, que fue admitido como Miembro de la OMS el 6 de mayo de 1993, a reserva de que depositara en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la 
OMS. Dado que Tuvalu no es Miembro de las Naciones Unidas, el Director General ha propuesto que se le 
señale una contribución provisional del 0,01% en la OMS, que se ajustará como contribución definitiva cuando 
lo establezca la Asamblea de la Salud sobre la base de las cuotas de las Naciones Unidas. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A46/43. 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1994-1995: punto 26.2 del orden del día (documen-
to A46/22) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el subpunto y dice que, en aplicación de las resoluciones 
WHA24.12 y WHA26.21, la propuesta escala de contribuciones de la OMS para 1994-1995 se ha calculado 
sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas para los años 1992 a 1994, aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1991 y modificada después por una decisión adoptada el 
23 de diciembre de 1992. Para los pocos Miembros de la OMS que todavía no tienen fijada una cuota en las 
Naciones Unidas, se han propuesto las contribuciones provisionales aprobadas anteriormente por la Asamblea 
de la Salud, sujetas a modificación, si es preciso, para tener en cuenta las cuotas de las Naciones Unidas en el 
momento en que las establezca la Asamblea General. 

En la escala de la OMS propuesta para 1994-1995, no se ha fijado a ningún país una contribución cuya 
tasa sea superior a la de la escala de las Naciones Unidas para los años 1992 a 1994. La escala de la OMS 
propuesta es prácticamente idéntica a la adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992, con 
la excepción de las modificaciones necesarias para los nuevos Miembros que formaban anteriormente parte de 
las antiguas Checoslovaquia, URSS y Yugoslavia. 

La escala así presentada en el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del documento exigirá 
un ligero reajuste, conforme al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, para los dos nuevos 
Miembros no incluidos en la escala, esto es, la Ex República Yugoslava de Macedonia y Tuvalu, y ese reajuste 
será efectuado por la Secretaría. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución que figura en el docu-
mento A46/22. 

El Sr. SLIPTCHENKO (Ucrania) dice que su delegación ha examinado muy atentamente el documento 
A46/22. Señala que la contribución de Ucrania no es correcta. Su contribución para 1994-1995 está basada 
en el 1,84% del presupuesto de la OMS, que refleja un notable aumento, un 50%. Ningún otro país, tal vez 
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con la excepción del Japón, se ha enfrentado con un aumento de ese tipo; es más, en el caso de algunos países 
en situación financiera mucho mejor que la de Ucrania se ha aplicado una reducción, a veces notable. 

Comprende que las contribuciones reflejen los porcentajes establecidos por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y destaca el hecho de que Ucrania votó contra la escala de cuotas de las Naciones Unidas en 
el periodo de sesiones de la Asamblea General. Al establecer esas cifras en las Naciones Unidas y en la OMS 
se han infringido algunos principios y criterios. El orador recuerda a la Comisión que la ilegalidad de esa 
decisión fue observada por el Asesor Jurídico, que declaró que la Comisión de Cuotas que formulaba propues-
tas a la Asamblea General de las Naciones Unidas no tenía mandato para cambiar la cuota de Ucrania. 

La contribución de su país es todavía más sorprendente si se tienen en cuenta los vastos problemas 
económicos y sociales con que se enfrenta al constituirse en Estado independiente. Los indicadores actuales 
del PIB por habitante muestran un fuerte descenso, del 14%, en 1992; además, la inflación ha aumentado en el 
2000% en un año y las inversiones han cesado prácticamente. 

En ese contexto, Ucrania tendrá incluso dificultades para el pago de contribuciones basadas en la ante-
rior escala. Está dedicando ahora grandes recursos a contrarrestar los efectos de la catástrofe de Chernobyl, 
con la ayuda internacional, y todos esos factores deben tenerse en cuenta. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania comunicó a principios de 1993 al Secretario General de 
las Naciones Unidas que, en subsiguientes contribuciones a las Naciones Unidas, Ucrania sólo podría aceptar 
una escala de cuotas inferior basada en la resolución 46/221 de la Asamblea General, establecida por consen-
so. De acuerdo con esa reserva, la delegación de Ucrania no puede apoyar la escala de contribuciones de la 
OMS propuesta para 1994-1995. 

El Dr. IVANOV (Belarús) dice que la situación de su país es casi idéntica a la de Ucrania. La escala de 
cuotas de las Naciones Unidas ha aumentado en más del 50% y hace suya la afirmación de Ucrania de que el 
documento A46/22 es inaceptable. 

Belarús seguirá adoptando todas las medidas necesarias para lograr un cambio de su contribución y 
espera que la Comisión comprenda su postura. 

El Sr. LACOK (República Eslovaca) expresa su agradecimiento por la admisión de su país como Miem-
bro de la Organización Mundial de la Salud y dice que, pese a la difícil situación económica, la República 
Eslovaca aceptó en marzo de 1993 la contribución propuesta de la OMS de más de US$ 650 000. Aunque es 
una suma considerable para su país, representa sólo el 0,18% del presupuesto total de la OMS para 1993; de 
acuerdo con la tradición de la antigua Checoslovaquia, su país ha pagado esa suma casi inmediatamente. Por 
otra parte, en relación con su participación activa en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, su país ha efectuado un donativo de US$ 2000. 

Tras la división de la antigua Checoslovaquia en dos Estados independientes, la República Eslovaca ha 
seguido observando sus compromisos respecto a muchos países y organizaciones mundiales. Señala como 
ejemplo el hecho de que, en el programa TDR, la antigua Checoslovaquia ha recibido en los 14 últimos años 
más de US$ 260 000’ de los que sólo se ha puesto el 3% a disposición de Eslovaquia, y se pregunta si pasados 
desequilibrios de esa índole no justificarían el examen de la escala de contribuciones en lo que se refiere a su 
país para futuros bienios. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a las intervenciones de Ucrania y Belarús y dice que él 
mismo siguió muy de cerca las acaloradas deliberaciones celebradas en Nueva York en 1992 sobre las cuotas 
de esos Miembros, en las que intervino un elevado número de Estados Miembros. Sin embargo, lamenta 
indicar que, conforme a las resoluciones de distintas Asambleas de la Salud sobre el tema, la Organización 
debe seguir la práctica de las Naciones Unidas y no tiene otra opción en 1994-1995 que aceptar la decisión de 
las Naciones Unidas adoptada en Nueva York sobre la escala de cuotas. 

Re^ecto a la República Eslovaca, el orador explica que la cifra para 1994-1995 es provisional y supone 
que las Naciones Unidas establecerán una cuota para ese país a fines de 1993. 

Si cambia el porcentaje se introducirá un reajuste en la forma habitual haciendo un pago con cargo a la 
cuenta de ingresos ocasionales, sin afectar a las contribuciones de otros Miembros para 1994-1995. 

El PRESIDENTE toma nota de las objeciones formuladas por Ucrania y Belarús e invita a la Comisión 
a aprobar el proyecto de resolución que figura en el documento A46/22. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17J0 horas. 


