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Nota
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse.
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, 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 30 de junio de 1995.
日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 48a Asamblea Mundial de la Salud: Actas
resumidas de las comisiones (documento WHA48/1995/REC/3).
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DUODECIMA SESION
Viernes, 12 de mayo de 1995, a las 9.00 horas
Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania)

1.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A48/55)
El Dr. HANSEN -KOENIG, Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión A.
Se adopta el informe.

2.

TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A48/56)

La PRESIDENTA dice que, como saben los delegados, en la sesión precedente no fue posible llegar
a un consenso sobre el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1996 -1997. En
consecuencia, bajo la presidencia del delegado de Australia se reunió un grupo de redacción que ha preparado
la siguiente versión revisada para someterla a la consideración de la Comisión:
La 48a Asamblea Mundial de la Salud
1.
RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1996 -1997 por un importe de US$ 922 654 000，
repartido como sigue:
A.
Sección

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asignación de los créditos . . . .

Importe
US $

Organos deliberantes
Política y gestión sanitarias
Desarrollo de los servicios de salud
Promoción y protección de la salud
Lucha integrada contra las enfermedades . . . . .
Servicios administrativos . .

21 600 000
261 464 000
162 871 000
131 146 000
120 756 000
144 817 000

Presupuesto efectivo

842 654 000

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos
Total

80 000 000
922 654 000

B. En el marco de la asignación global de US$ 842 654 000，los presupuestos de operaciones de
las seis oficinas regionales para 1996 -1997 se calcularán con arreglo a los principios de equidad
establecidos y sobre la base de los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes en
mayo de 1995 para todas las monedas de los países en que se hallan las oficinas regionales respecto
del dólar de los EE.UU.
C. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1996 y el
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31 de diciembre de 1997，sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.
No obstante lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio 1996-1997 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6.
D. No obstante lo dispuesto en el artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el
importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación
de ésta; respecto de la sección 2，dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$
6 643 000). El Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo
utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa.
Todas esas transferencias constarán en el informe financiero correspondiente a 1996-1997. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del
artículo 4.5 del Reglamento Financiero.
E. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los
Miembros, una vez deducidos:
US $
i)

ii)

los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe
aproximado de

3 600 000

los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) . . .

7 594 300
11 194 300

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a
US$ 911 459 700. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del
importe de la contribución que se le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos
percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible
de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de
los intereses devengados y disponibles para asignación (US$ 3 352 700) que corresponda abonar en
su favor de conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su
resolución WHA41.12.
F.
El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1996-1997 en el marco del
mecanismo de compensación cambiaría previsto en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero se
sitúa en US$ 31 000 000，sobre la base de los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS
(para todas las regiones y a nivel mundial) aplicados en mayo de 1995.
2.
APRUEBA la utilización de ingresos ocasionales, si se dispone de ellos, hasta un máximo de
US$ 10 000 000 en cada uno de los años 1996 y 1997 para gastos en los programas prioritarios en los
países, previa aprobación del Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996.
3.
INSTA a los Estados Miembros a que hagan todo lo posible para abonar sus contribuciones
anuales íntegra y puntualmente a fin de garantizar la eficaz ejecución del programa.
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4.
PIDE que el Director General, al preparar futuros presupuestos por programas, presente datos de
fuentes autorizadas, entre otras de institucionesfinancierasinternacionales y de órganos de cooperación
económica regional, sobre las tasas de inflación estimadas.
El Sr. KNOTT (Australia) presenta la resolución revisada y explica que, para preparar la versión
definitiva, el grupo de redacción tuvo que trabajar mucho y durante largo tiempo por dos razones. En primer
lugar, se habían expresado opiniones muy variadas sobre esa cuestión y era menester reflejarlas en su
integridad. En segundo lugar, el grupo se había comprometido a preparar una propuesta susceptible de lograr
el consenso. En la versión que propone se han introducido dos cambios en las disposiciones financieras.
Uno es el aumento mucho menor de los costos con respecto a la versión anterior, unido a un gasto mejor
orientado y aumentado (pero imposible de evaluar) a nivel de los países, con las consiguientes mejoras en
la ejecución del programa. El grupo de redacción propone un aumento del 2,5% sobre el presupuesto del
bienio precedente, lo que significa que el nivel del presupuesto pasará de US$ 822 millones en 1994-1995
a US$ 842 millones en 1996-1997. Esa cifra es inferior en un 5% a cualquiera de las propuestas que se
habían sometido a votación en la reunión anterior de la Comisión y responde a la preocupación de muchos
Estados Miembros respecto a las tendencias de sus propios presupuestos, habida cuenta de las condiciones
económicas actuales.
El segundo cambio importante es que se autoriza la utilización de ingresos ocasionales, hasta un
máximo de US$ 10 millones en cada año del bienio 1996-1997，con destino a programas prioritarios en los
países, previa aprobación del Consejo Ejecutivo. Esto equivale a aumentar el presupuesto en un 2,5%, pero
sin elevar las contribuciones señaladas. Esta modificación responde a la preocupación de los Miembros por
que el rigor presupuestario no se traduzca automáticamente en una reducción del apoyo a los programas en
los países. De hecho, aunque pueda parecer paradójico, el rigor impuesto por las limitaciones presupuestarias, unido al mejoramiento de los métodos de trabajo, se ha traducido tanto en la Sede como a nivel regional
en una mayor eficiencia que redunda en un aumento de los fondos disponibles para esos programas.
Además de los dos cambios mencionados, se ha añadido al proyecto un nuevo párrafo en el que se
insta a todos los Miembros a que hagan lo posible para abonar sus contribuciones anuales.
El orador exhorta a la Comisión a que adopte por consenso la Resolución de Apertura de Créditos
revisada.
El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) explica que el grupo de trabajo se ha enfrentado con dos problemas.
El primero era que los países no iban a estar en condiciones de abonar las contribuciones que se les impusieran en el marco del presupuesto. De hecho, en el documento A48/20，el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas había expresado su preocupación por el hecho de que en los últimos años haya experimentado un aumento sin precedentes el número de Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. En segundo lugar, los países
desarrollados no habían acogido bien las propuestas formuladas para lograr la aprobación del presupuesto.
Así pues, pobres y ricos coincidían en que un aumento del presupuesto, aunque tuviera por objeto neutralizar
la inflación y los problemas cambiarios, tendría un efecto negativo en las aportaciones que pudiera hacer más
tarde cada país. Por tanto, había que buscar una solución para que fuera posible aprobar el presupuesto de
la Organización. La Secretaría se comprometió a dar más apoyo a los programas en los países mediante
asignaciones sometidas a la aprobación del Consejo Ejecutivo. Por su parte, el orador insta también a los
delegados a que aprueben por consenso la propuesta.
La Srta. TOSONOTTI (Argentina) acoge con agrado la resolución propuesta, que le parece una
excelente base de consenso, pues conlleva la doble ventaja de reducir el presupuesto a un nivel acorde con
la capacidad de los países para abonar sus contribuciones y de dejar disponible una suma de US$ 10 millones
para gastos en programas prioritarios en los países，previa aprobación del Consejo Ejecutivo. Su delegación
apoya sin reservas el proyecto de resolución.
El Dr. TOGBE (Benin) dice que el rechazo de los dos proyectos de Resolución de Apertura de
Créditos el día anterior y el esfuerzo realizado para preparar el nuevo proyecto muestran que la Organización
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sigue creyendo en la importancia de tomar decisiones por consenso. Confía en que el texto actual obtenga
la aprobación general.
El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) acoge con agrado la propuesta por considerar que, dentro de
lo posible, tiene en cuenta los intereses de todos los Miembros. Su delegación apoya el proyecto de resolución.
La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) acoge favorablemente la propuesta porque considera que reduce el nivel presupuestario general con respecto a los presupuestos anteriores y, en ese sentido,
representa una medida importante para atender las preocupaciones de diversos países, inclusive el suyo
propio, sobre su capacidad para abonar las contribuciones señaladas. El proyecto de resolución tiende
también a aumentar la eficacia y a reducir los trámites burocráticos, mejorando así el rendimiento de la
OMS. Su delegación estima que la utilización de ingresos ocasionales para programas en los países, de
conformidad con las prioridades establecidas por el Consejo Ejecutivo, coincide con la tendencia general a
dedicar un máximo de recursos a los programas de ese tipo. El Consejo Ejecutivo tendrá que mantenerse
alerta para verificar que así se hace. A pesar del aspecto atractivo de la nueva propuesta, el Gobierno de los
Estados Unidos de América se verá en la imposibilidad, por razones presupuestarias internas, de abonar
íntegramente su contribución. Por consiguiente, su delegación，aun sin oponerse al proyecto, no puede
sumarse al consenso.
El Dr. MUKHERJEE (India) apoya el proyecto de resolución, por considerarlo una fórmula de
compromiso que podría ser útil tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados.
El Dr. AL-JABER (Qatar) aprueba también el proyecto.
El Sr. KASTBERG (Suecia) aprueba el proyecto de resolución y espera que su adopción se traduzca
en un nivel más elevado de contribuciones abonadas.
El Sr. NGEDUP (Bhután) apoya el proyecto de resolución, que le parece equilibrado y objetivo.
El Profesor LI Shichuo (China) dice que aunque la Resolución de Apertura de Créditos propuesta no
es la ideal, representa una solución de transacción digna de apoyo.
El Dr. SEIXAS (Brasil) se declara partidario decidido del consenso y dice que su país desea sumarse
a la lista de copatrocinadores.
El Sr. ILABACA (Chile) dice que comparte el deseo expresado de consenso.
El Sr. CHAUDHRY (Pakistán) aprueba el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos.
El Sr. DENGO BENAVIDES (Costa Rica) se une al llamamiento en favor del consenso.
La Sra. ARIAS (Colombia) se declara favorable al consenso en un espíritu de compromiso. Su país
desea sumarse a la lista de copatrocinadores de la resolución.
El Dr. TIERNEY (Irlanda) apoya el proyecto de resolución y, en particular, se felicita de que se
destinen US$ 20 millones de ingresos ocasionales para gastos en programas en los países durante el bienio.
Solicita que se incluya su país en la lista de copatrocinadores.
El Sr. SATA (Zambia) estima que el compromiso alcanzado es útil y apoya el proyecto de resolución.
La propuesta precedente habría obligado a aumentar también las contribuciones dé países que sólo cuentan

A48/A/SR/4755

con pobreza e integridad. Es de esperar que los créditos se utilicen bien, pero advierte que, a menos que la
Organización prosiga su camino en la buena dirección, podrían producirse nuevas reducciones.
El Dr. BASHI (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución.
La Sra. RIVERO (Uruguay) expresa su satisfacción por las perspectivas de consenso. Agradece muy
especialmente la labor del grupo de trabajo y espera que el ejercicio realizado sirva de guía para la preparación de futuros presupuestos y, sobre todo, que la intervención de los órganos relacionados con esa labor sea
más transparente y que se continúen haciendo reajustes en el sector de gestión sin que resulten afectados los
programas.
Se aprueba el proyecto de resolución.
Se adopta el informe.

3.

CLAUSURA

Tras el intercambio habitual de expresiones de agradecimiento, la PRESIDENTA declara concluidos
los trabajos de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 10.10 horas.

