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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. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 48a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
r e s u m i d a s de las c o m i s i o n e s ( documento W H A 4 8 / 1 9 9 5 / R E C / 3 ) . 
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PRIMERA SESION 

Miércoles, 3 de mayo de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (Artículo 36 del Reglamento 
Interior): punto 20 del orden del día (documento A48/42) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a la 
delegación de un nuevo Estado Miembro, la República de Palau. Señala a la atención de los delegados el 
tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A48/42), en el que se propone al Sr. M. S. Dayal 
(India) y al Dr. J. E. Samoyoa (Honduras) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y al Dr. H. 
El Kala (Egipto) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Sr. M. S. Dayal (India) y al Dr. J. E. Samoyoa (Honduras) para los 
cargos de Vicepresidentes y al Dr. H. El Kala (Egipto) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE subraya que en el orden del día de la Asamblea consta un gran número de puntos 
e insta a los Miembros a ser breves en sus intervenciones. Recordando los problemas causados por la 
introducción tardía de proyectos de resolución durante la Asamblea de la Salud en años anteriores, señala a 
la atención de los delegados la resolución EB93.R1 en la que, entre otras cosas，figura la petición de que 
cuando una resolución tenga su origen en la Asamblea de la Salud y sea presentada a ésta sin examen previo 
por el Consejo Ejecutivo, los presidentes de las comisiones А у В de la Asamblea determinen, con el apoyo 
del Director General, si la comisión de que se trate está suficientemente informada y si debe o no remitirse 
el asunto a la Mesa de la Asamblea. 

El cometido de los representantes del Consejo Ejecutivo que participen en las tareas de la Comisión 
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior consiste en transmitir las opiniones 
expresadas por el Consejo sobre puntos tratados por la Asamblea de la Salud y en explicar las razones que 
inspiren cualquier recomendación formulada por el Consejo para someterla a la consideración de la Asamblea 
de la Salud. Los representantes del Consejo Ejecutivo podrán contestar a cualquier cuestión planteada 
siempre que estimen que es necesario esclarecer la opinión del Consejo. No expresan ai parecer de sus 
respectivos gobiernos. 

Los trabajos de la Comisión serán regidos por los artículos 34 a 91 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud; el Presidente sugiere que las horas normales de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 
14.30 a 17.30. El horario habrá de ser flexible, sin embargo, para que pueda examinarse detenidamente cada 
punto y por consiguiente propone que, de ser necesario, las sesiones de tarde duren hasta las 18.00 horas. 

Así queda acordado. 
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3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 21 del 
orden del día 

INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE LAS CUENTAS DE LA O M S EN 1994 Y 
OBSERVACIONES DEL COMITE DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS 
(ARTICULO 18(f); ARTICULOS XI Y XII DEL REGLAMENTO FINANCIERO): punto 21.1 
del orden del día (documentos A48/18 y Add.1 y A48/43) 

El PRESIDENTE recuerda que, en enero de 1994，el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 

EB93.R13, titulada «Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: comités del Consejo Ejecutivo». Una 

de las decisiones contenidas en ella se refería al establecimiento de un comité de administración, presupuesto 

y finanzas, el cual, entre otras cosas, se reuniría durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de 

la Salud, sustituyendo al anterior Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la Asamblea de la Salud. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se ha 

reunido debidamente durante la mañana del 1 de mayo de 1995 y su informe figura en el documento A48/43. 

El Presidente pide al Subdirector General encargado de la administración, el presupuesto y las finanzas que 

presente el informe financiero interino. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento A48/18 y su addendum contienen el 

informe financiero interino de la OMS sobre el año 1994 y abarcan el primer año del ejercicio financiero 

bienal. Al final del segundo año se preparará un informe financiero definitivo sobre todo el bienio 

1994-1995 y se someterá a la Asamblea de la Salud en 1996. El contenido del informe financiero interino 

es similar ai de informes interinos precedentes, con una introducción resumida en el documento A48/18 de 

las características esenciales, seguida por estados de cuentas e informaciones financieras, acompañados de las 

pertinentes notas explicativas. En el documento A48/18 Add.l se facilita información sobre las contribucio-

nes recibidas y las actividades del programa costeadas con recursos extrapresupuestarios. 

Ha habido una baja tasa de recaudación de las contribuciones señaladas durante 1994，a saber solamen-

te 80,3%, causada en gran parte por el retraso en el pago de uno de los mayores contribuyentes. Gracias al 

uso del mecanismo de compensación cambiaría ha habido un uso neto de cerca de US$ 1,9 millones durante 

1994 con respecto a los efectos adversos de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados 

Unidos y las monedas utilizadas en la Sede y en las oficinas regionales, en particular el franco suizo y la 

corona danesa. Basándose en los tipos de cambio vigentes el 31 de diciembre de 1994，se estimó entonces 

que se necesitarían otros US$ 6 millones durante 1995，lo que se traduciría en un uso neto total de US$ 7,9 

millones para 1994 y 1995. No obstante, con el nuevo descenso del dólar de los Estados, Unidos en los 

últimos meses, la estimación actual de la suma necesaria es de aproximadamente US$ 21 millones, frente a 

la cifra neta aprobada de US$ 31 millones para el bienio. 

En 31 de diciembre de 1994，los ingresos ocasionales disponibles ascendían a aproximadamente 

US$ 18 millones. Se propuso que, después de efectuar una transferencia de US$ 7 691 000 millones al 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y para costear determinados proyectos que se examinarían más 

adelante, se consignasen cerca de US$ 11 millones para contribuir a financiar el presupuesto ordinario por 

programas para 1996 y 1997，que está examinando la Comisión A. 

Con respecto a la utilización del presupuesto ordinario en 1994，de un presupuesto efectivo de 

US$ 822,1 millones aprobado con cargo al presupuesto ordinario para 1994 y 1995, aumentado con las 

transferencias netas de ingresos ocasionales por valor de US$ 1,9 millones con respecto al mecanismo de 

compensación cambiaría, por un total de US$ 824 millones, se han contraído obligaciones por un importe de 

US$ 574,8 millones, o sea el 69,8%, en 31 de diciembre de 1994, dejando así un saldo de US$ 249,2 millo-

nes disponible para obligaciones en 1995. De hecho, es una práctica normal el consignar un porcentaje 

mucho más alto del presupuesto aprobado en el primer año del bienio, en particular para costear los gastos 

de sueldos del personal durante todo el ejercicio financiero. Por lo tanto, en 31 de diciembre de 1994 las 

obligaciones pendientes ascendían a US$ 265,1 millones, incluidos US$ 173,1 millones para sueldos y 

subsidios del personal en 1995. 
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Con respecto a los fondos de origen extrapresupuestario, los gastos habidos con cargo al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud en 1994 ascienden a unos US$ 149,2 millones, en comparación con 

US$ 124,3 millones en 1992 y US$ 165,4 millones en 1993. Con cargo a otros fondos extrapresupuestarios 

principales, los gastos ascendieron en 1994 a unos US$ 206,1 millones, en comparación con US$ 252,7 

millones en 1992 y US$ 214,4 millones en 1993. 

El Sr. Aitken señala a la atención de los delegados el párrafo 10 del documento A48/43，en el que 

figura una resolución recomendada por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para su 

adopción por la Asamblea. 

El Sr. ORR (Canadá), recordando el Reglamento Financiero, dice que su país desea instar a todos los 

Estados Miembros a que cumplan su compromiso para con la Organización y abonen las contribuciones a 

ellos señaladas íntegramente, a tiempo y sin condiciones. El Canadá confía asimismo en que se aplicarán 

plenamente las normas de contabilidad de las Naciones Unidas en la presentación de los futuros estados de 

cuentas. 

Los estados de cuentas financieros interinos para el año que terminó el 31 de diciembre de 1994 

proporcionan una útil información resumida acerca de la forma en que se gastan los recursos de la OMS. 

Según el párrafo 4 del documento A48/18, el porcentaje de recaudación de las contribuciones anuales 

señaladas ascendía al final de 1994 al 80,3%, es decir US$ 326 millones, lo que supone solamente una 

modesta mejora en relación con años anteriores. Sin embargo, la información contenida en el cuadro de la 

página 24 del informe indica que también se han recaudado durante 1994 unos US$ 64,7 millones correspon-

dientes a contribuciones señaladas para ejercicios anteriores. Por lo tanto, los ingresos efectivos de numera-

rio parecen haber ascendido a unos US$ 392 millones, o sea el 96% de las contribuciones señaladas para 

1994. Durante el año, estos ingresos parecen haber sido inferiores a los previstos en el presupuesto, si bien 

resulta difícil determinar su cuantía por la lectura de las cuentas. Los desembolsos del año en curso son de 

aproximadamente US$ 315 millones para los programas en curso y US$ 51 millones para enjugar el déficit 

de años anteriores, lo que indica que en 1994 la Organización ha obtenido un beneficio positivo de 

US$ 25 millones. 

Sería útil que los documentos relativos al estado de recaudación de las contribuciones señaladas se 

modificasen para reflejar los ingresos efectivos de numerario durante el periodo abarcado, cualquiera que 

fuera el ejercicio financiero al que pertenecieran efectivamente las contribuciones. Esto permitiría hacerse 

una idea más realista del estado de recaudación de todas las contribuciones señaladas. Además, podría ser 

apropiado enviar a los Estados Miembros una actualización trimestral de gastos en que figurasen las cantida-

des gastadas frente a las recaudadas. El Sr. Orr hace observar que el Canadá ha aprobado la reciente 

adopción por las Naciones Unidas de un formulario de notificación trimestral. 

El anexo al informe financiero interino (A48/18 Add.l) es un voluminoso documento que contiene una 

gran cantidad de información no muy útil. Es importante recordar que la Asamblea de la Salud examina las 

cuestiones relacionadas con la política y con los programas generales y no la minucia de las cuentas. El 

Canadá ha observado, sin embargo, con preocupación las indicaciones del anexo según las cuales cierto 

número de cuentas, incluidas las de los fondos de cooperación técnica con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las 

Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas arrojaban un saldo negativo a fines de 1994 y por eso desearía que el Director General le asegurase 

que esas cuentas no seguirán en «cifras rojas» a fines de 1995. 

El Dr. TAPA (Tonga) estima que el informe financiero interino y su anexo son por lo general satisfac-

torios, aparte del aumento del número de Estados Miembros que no han pagado a tiempo las contribuciones 

señaladas, con el consiguiente aumento de los atrasos. Por desgracia, el plan de incentivos financieros 

introducido por la resolución WHA41.12 no parece ser del gusto de muchos Estados Miembros. El Gobierno 

de Tonga, que ha utilizado este plan desde su inicio, puede garantizar sus beneficios financieros y por eso 

el orador insta a todos los Estados Miembros que todavía no lo han hecho a que ensayen ese plan. 

El orador acoge con satisfacción el informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y 

suscribe el proyecto de resolución contenido en su párrafo 10. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comparte la preocupación manifestada por el retraso en 
el pago de las contribuciones en 1994 y por la falta total de pago de algunas de ellas; durante los dos últimos 
años y más, no se han recibido pagos de 43 Estados Miembros. Aunque el 80%, más o menos, de las 
contribuciones se ha recaudado durante el año, la proporción sigue siendo insuficiente para permitir que la 
Organización utilice sus recursos de manera apropiada. El Sr. Boyer quiere saber qué medidas se han 
previsto para enjugar el déficit de las contribuciones que a fines de 1994 ascendía a US$ 80 millones. El 
detraer recursos internos para subsanar ese déficit, como ha ocurrido en el bienio de 1992-1993, no es una 
práctica deseable, incluso si los US$ 51 millones utilizados en esta ocasión han sido al parecer devueltos 
en 1994. 

Las contribuciones extrapresupuestarias a la OMS parecen también ir disminuyendo en casi todos los 
sectores de programa. Los gastos de recursos extrapresupuestarios han descendido asimismo en 1994，de 
US$ 379 millones a US$ 355 millones. 

Frente a la disminución tanto del pago de las contribuciones como de la recepción de contribuciones 
extrapresupuestarias, la Asamblea de la Salud, como órgano deliberante, debería reconocer que la Organiza-
ción no puede continuar pretendiendo que no tropieza con ninguna dificultad financiera, en vista de que no 
hay probabilidades de que se resuelvan en el futuro los problemas que han de afrontar bastantes países para 
el pago de sus contribuciones o la aportación de fondos extrapresupuestarios. Habrá que hacer por lo tanto 
serios esfuerzos para reorganizar el programa de ia Organización con objeto de centrarlo en un número 
reducido de actividades que puedan realizarse como es debido. En su reunión de enero de 1995, el Consejo 
Ejecutivo dio un paso adelante al recomendar el desplazamiento de recursos hacia los sectores de programa 
de alta prioridad, ya sea reduciendo otros sectores de importancia decreciente o controlando los gastos 
administrativos. Semejante acción debería, sin embargo, ser un esfuerzo conjunto de cuantos sienten los 
intereses de la Organización, en particular el personal de la OMS. 

Como quiera que describirá los gastos efectivos, el informe financiero definitivo para todo el bienio, 
que aparecerá en 1995, dará más información de lo que pueda dar ningún proyecto de presupuesto. Es de 
esperar, por consiguiente, que en futuros bienios, los proyectos de presupuesto por programas se comparen 
no con los presupuestos de los bienios anteriores sino con los gastos efectivos y la ejecución de los progra-
mas, porque esto permitirá hacer un análisis más exacto. 

En lo que respecta al anexo del informe, el orador comparte la opinión de que se podrían preparar 
resúmenes más significativos, especialmente con respecto al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) comparte la opinión manifestada por anteriores oradores en lo 
que se refiere a la tasa de recaudación de las contribuciones, pese a que haya habido una pequeña mejora en 
comparación con años anteriores. La falta de disciplina en el pago impide a la OMS realizar las actividades 
proyectadas y la induce a tener que detraer recursos internos. Ha de hacerse por consiguiente cuanto sea 
posible por mejorar la disciplina en los pagos y su delegación aprueba el proyecto de resolución recomenda-
do en la resolución EB95.R15. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en contestación al delegado del Canadá, dice que los atrasos de 
pagos por años anteriores recibidos en 1994 no pueden considerarse como fuente de ingresos para la 
Organización en ese año, ya que han de usarse para devolver el dinero detraído para atender las obligaciones 
presupuestarias de 1992-1993. Hay de hecho una jerarquía de obligaciones, que han de atenderse con 
cualquiera de los atrasos pagados. La primera es devolver cualquier suma interna detraída para hacer frente 
al pago tardío de las contribuciones; la segunda es reintegrar cualquier suma tomada del Fondo de Opera-
ciones y la tercera se refiere a los ingresos ocasionales. Esta utilización de las sumas correspondientes al 
pago de cualquier atraso se expone en las cuentas; sin embargo, se hará un esfuerzo para hacer una descrip-
ción más clara del procedimiento en futuros informes. 

La comunicación de los atrasos a los Estados Miembros es algo que de hecho se hace mensualmente 
en la OMS. La Organización se centra asimismo normalmente en un análisis de su propia liquidez, incluidas 
las proyecciones a largo plazo. Aunque se hagan constantes esfuerzos para prever la situación de la Organi-
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zación en años venideros, la incertidumbre con respecto al pago a tiempo de las contribuciones causa 
enormes dificultades. 

Los detalles sobre contribuciones extrapresupuestarias que figuran en el anexo al informe se necesitan 
para satisfacer los requisitos de ciertos donantes y constituir un documento que se presenta al Comisario de 
Cuentas. Resulta difícil reconciliar estos requisitos con la necesidad de trazar un cuadro de conjunto que la 
Asamblea de la Salud pueda considerar a los efectos de la futura política. Sin embargo, en el próximo 
informe se harán esfuerzos encaminados a confeccionar un resumen de manejo más cómodo. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos, el orador hace observar que, si bien la Organización 
todavía no ha tenido que tomar prestado para atender sus obligaciones en el bienio en curso, es probable que 
habrá de detraerse un total de US$ 60 millones tomando US$ 30 millones del Fondo de Operaciones y 
US$ 30 millones de recursos internos. 

Está efectuándose actualmente un recorte de un 2%, más o menos, en la ejecución del programa para 
mantener el equilibrio entre la necesidad de tomar fondos prestados y la de reducir actividades para enjugar 
el déficit de ingresos. Al comienzo de cada bienio ha de hacerse una estimación para saber si la Organiza-
ción recibirá suficiente dinero para costear sus actividades. Un análisis de los ingresos recibidos en 1994 ha 
mostrado que la Organización está más o menos al mismo nivel de ingresos presupuestarios que el año 
anterior. Ha de admitirse que hay un aumento de los fondos consignados para financiar operaciones de 
emergencia, más bien que programas ordinarios. El comentario del delegado de los Estados Unidos de que 
hace falta vigilar estrechamente los problemas de la financiación es por lo tanto válido y será sin duda alguna 
tenido en cuenta por la Comisión A al examinar el presupuesto por programas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que cierto número de grandes contribuyentes, 
incluidos su propio país, son responsables de la parte principal del déficit en la recaudación de contribucio-
nes. Un Estado Miembro, en particular, tiene unos US$ 42 millones de atrasos, lo que parece suponer un 
serio obstáculo para las actividades de la Organización. El Sr. Boyer pregunta si se puede facilitar alguna 
información sobre la fecha en que se harán efectivos esos atrasos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la OMS mantiene un contacto constante con los grandes 
contribuyentes al presupuesto que tienen atrasos. Estos contribuyentes se han mostrado por lo general muy 
dispuestos a indicar a la OMS lo que suponían que iba a ser el estado futuro de sus pagos, lo que permite 
a la Organización estimar su futura liquidez y ha proporcionado la base para la actual estimación de la 
necesidad de tomar prestados US$ 60 millones para 1994. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 10 del documento A48/43. 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones: punto 21.2 del orden del día (resolución EB95.R15; documento 
A48/19) 

El Dr. KUMATE, 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 Operacio-
nes en 31 de diciembre de 1994 fue examinado en su 95a reunión por el Consejo Ejecutivo, que expresó su 
profunda preocupación por la cuantía de las contribuciones adeudadas y por las repercusiones del déficit 
consiguiente en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. El Consejo tomó nota en 
particular de que, en 31 de diciembre de 1994，la tasa de recaudación de contribuciones al presupuesto 
efectivo para ese año era de 80,32%, lo que daba un déficit de cerca de US$ 80 millones; de que sólo 99 de 
los 187 Miembros que contribuían al presupuesto efectivo habían abonado íntegramente sus contribuciones 
de 1994 y 72 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con las contribuciones de 1994; de que 
los atrasos de contribuciones pendientes al presupuesto efectivo para el año 1993 y años anteriores superaban 
US$ 52 millones; de que, como consecuencia de haberse adoptado un plan de incentivos para promover el 
pago puntual de las contribuciones señaladas, en virtud de la resolución WHA41.12, los Miembros que hayan 
abonado dichas contribuciones a principios del año al que correspondan gozarán de una reducción apreciable 
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de las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, mientras que aquellos que 

las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable o nula de dichas contribuciones. 

El Consejo Ejecutivo insta a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribucio-

nes a adoptar tan pronto como sea posible todas las medidas necesarias para que el pago se efectúe con 

prontitud y regularidad. La resolución EB95.R15 contiene una resolución que se somete a la consideración 

de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta el documento A48/19, señala que el 30 de abril de 

1995 el total de la recaudación de las contribuciones pagaderas en 1995 para el presupuesto efectivo asciende 

a 41,68% de las contribuciones señaladas a los Miembros de que se trata; esta cifra es considerablemente más 

alta que la de la tasa de recaudación de 1994 y está en consonancia con las cifras relativas a 1993 y 1992. 

En lo que hace a los atrasos de contribuciones de años anteriores, el Sr. Aitken comunicó a la 47a Asamblea 

Mundial de la Salud que el 1 de enero de 1994 esos atrasos ascendían a unos US$ 122 millones. Lamenta 

tener que comunicar a la Comisión que la cifra correspondiente de atrasos debidos el 1 de enero de 1995 

asciende a US$ 137 millones, y el 30 de abril de 1995 a US$ 115 millones. El 30 de abril de 1995，nada 

menos que 60 Miembros - es decir, más del 30% del total - no han hecho pago alguno con respecto a la 

anualidad correspondiente a 1994，16 meses aproximadamente después de ser debido. Durante los tres 

primeros días de mayo de 1995 se han recibido de 11 Miembros pagos por total de unos US$ 1,7 millones 

para las contribuciones señaladas para 1995. 

A continuación, el Sr. Aitken da lectura de una lista de Miembros que han abonado parcial o totalmen-

te las anualidades correspondientes a 1995 de sus contribuciones para los tres años anteriores, á saber Austria, 

Eslovaquia, los Estados Federados de Micronesia, Guinea, las Islas Cook, Kiribati, Malasia, la República 

Unida de Tanzania, San Marino, Túnez y Vanuatu. Desde el 30 de abril de 1995 se han recibido pagos por 

un total de más de US$ 300 000 con respecto a los atrasos de contribuciones de Burundi, Guinea-Bissau, la 

República Centroafricana, Suriname, Trinidad y Tabago, y el Uruguay. 

El orador da especialmente las gracias en nombre del Director General a los 10 miembros que han 

pagado sus contribuciones en su totalidad antes de la fecha en que eran pagaderas durante por lo menos tres 

de los cinco últimos años. Estos Miembros son Brunei Darussalam, el Canadá, Kuwait, Mauricio, Myanmar, 

Nueva Zelandia, Santa Lucía, Suecia, Tailandia y Tonga. 

A continuación, señala a la atención de la Comisión el texto de la resolución EB95.R15 del Consejo 

Ejecutivo, que aparece en el documento EB95/1995/REC/l. 

El Sr. ORR (Canadá) pregunta si sería posible insertar en el proyecto de resolución un párrafo en el 

que se pida a la Secretaría que incluya en el documento información relativa a la recaudación de atrasos de 

contribuciones y a la recaudación de las contribuciones actualmente señaladas para que se tenga una visión 

completa de la cantidad de dinero que la Organización está recibiendo y la medida en que es por consiguien-

te capaz de rehacer sus reservas. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que su país tiene el propósito de acelerar el pago de su 

contribución para el año en curso y ha abonado ya US$ 8 millones; al día siguiente a la presente sesión se 

pagarán otros US$ 2 millones. A fines de año, la deuda de la Federación de Rusia se habrá reducido 

gradualmente a un mínimo absoluto. Añade que su delegación aprueba el proyecto de resolución recomen-

dado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R15. 

La Sra. INGRAM (Australia) comparte la preocupación expresada acerca de las contribuciones 

pendientes y los efectos que los retrasos en el pago tienen en la labor de la Organización. Con un déficit tan 

grande le resulta imposible al Director General ejecutar el presupuesto por programas de una manera 

ordenada y cabe preguntarse si la Asamblea de la Salud ha de pensar en establecer prioridades dentro del 

presupuesto por programas. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que su país ha pagado unos US$ 60 000 de sus atrasos. 
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La Sra. HERZOG (Israel) comparte la inquietud manifestada por otras delegaciones acerca del pago 
tardío de las contribuciones señaladas y se pregunta por qué el Sr. Aitken no ha mencionado a sib país en la 
lista de los Miembros que han pagado íntegramente sus contribuciones. 

El Sr. KO VAL (Ucrania) dice que los representantes de su país en precedentes Asambleas de la Salud 
han declarado repetidas veces que, a raíz de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
la Asamblea General de la Naciones Unidas, en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, señaló para 
Ucrania una cuota que era a un tiempo injustificadamente elevada y completamente falta de realismo en vista 
de la situación económica y financiera de su país. La decisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones de examinar y reducir la cuota de Ucrania implica 
un reconocimiento de que la contribución señalada para 1994-1995 era inapropiada. También sería apropia-
do que la OMS introdujera una corrección equivalente en la cuantía de la contribución señalada a Ucrania 
para 1996 -1997. 

Como país con una economía en transición, Ucrania tropieza con importantes dificultades económicas 
que van asociadas en parte a la reestructuración del mercado y en parte a las repercusiones financieras de las 
consecuencias del accidente en la central de energía nuclear de Chernobyl. En tales circunstancias, Ucrania 
no podrá pagar íntegramente sus contribuciones a la OMS; sin embargo, para pagar parte de ellas, ha 
transferido US$ 3 millones a la Organización en enero de 1995，demostrando así su buena voluntad y su 
apoyo a la OMS. Ucrania espera que este pago se tenga en cuenta cuando se establezca el programa de 
cooperación técnica de la OMS. 

El Dr. LOME (Senegal) dice que su país es uno de los que tienen atrasos de contribuciones. Aunque 
no pretende disculparse, señala que ha habido a menudo retrasos en los servicios gubernamentales y que el 
Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo para resolver el problema. 

El Dr. DY (Camboya) dice que le complace poder comunicar a la Asamblea de la Salud que su país 
pagará todos sus atrasos y contribuciones en los próximos días a pesar de las serias dificultades presupuesta-
rias y financieras a que ha de hacer frente. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) comparte la preocupación expresada por otras delegaciones acerca 
de los retrasos en el pago de las contribuciones, que son a menudo el resultado de diversas dificultades 
económicas que sufren los países. Swazilandia aprueba asimismo la resolución recomendada en la resolución 
EB95.R15, así como la modificación propuesta por el representante del Canadá y la propuesta de que la 
Organización establezca un orden de prioridad de las actividades incluidas en su presupuesto por programas. 

El Dr. TAPA (Tonga) expresa también el apoyo de su país al proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EB95.R15, pero pide que la modificación propuesta por el representante del Canadá se presente 
por escrito. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, cree que una referencia cruzada a las cuentas podría confundir 
a aquellos a quienes están destinadas y que, en vez de modificar la resolución, espera que los delegados del 
Canadá y de Swazilandia acepten que la Secretaría introduzca ciertos cambios de redacción y esclarecimien-
tos con el fin de prestar mayor atención a los pagos de atrasos de contribuciones en los futuros documentos. 
Señala a la delegada de Israel que la lista que ha mencionado es la de los Miembros que han pagado 
íntegramente sus contribuciones antes de la fecha en que son pagaderas en por lo menos tres de los últimos 
cinco años. En cuanto al punto planteado por el representante de Australia sobre la fijación de un orden de 
prioridad dentro del presupuesto por programas aprobado, el orador dice que se trata de un arma de doble 
filo porque hay una tendencia de algunos Miembros a pensar que no necesitan pagar por actividades a las que 
no se da una alta prioridad. Da las gracias al delegado de Ucrania por el pago hecho por este país, que ha 
sido debidamente recibido. 
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El PRESIDENTE pregunta al representante del Canadá si puede aceptar la resolución propuesta por el 
Sr. Aitken. 

El Sr. ORR (Canadá) dice que lo hará gustoso, pero desea que la situación relativa a la recaudación de 
atrasos se refleje no solamente en las cuentas anuales sino también en un documento mensual sobre el estado 
de recaudación de las contribuciones. 

El PRESIDENTE dice que esto se hará. 

Se adopta el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB95.R15. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de 丨a Constitución: punto 21.3 del orden del día 
(documentos EB95/1995/REC/1，decisión EB95(12) y A48/20) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta el segundo informe del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo que figura en el documento A48/20, señala el proyecto de 
resolución que figura en el párrafo 9 e informa a la Comisión sobre los sucesos que han tenido lugar desde 
la última sesión, el 1 de mayo de 1995. 

A raíz de los pagos hechos por Suriname y el Uruguay, los atrasos de contribuciones por años anterio-
res no abonados y adeudados por esos Miembros se han reducido ahora a un nivel inferior a la cifra total 
adeudada para los años 1993 y 1994. Por eso, debe añadirse, después del último párrafo del preámbulo de 
la resolución, el párrafo siguiente: 

«Informada de que, como resultado de los pagos recibidos después de la apertura de la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Suriname y del Uruguay se han reducido a 
niveles inferiores a las cantidades que justificarían la aplicación del Artículo 7 de la Constitución.» 

Han de suprimirse también los nombres de Suriname y el Uruguay que figuran entre los miembros 
mencionados en el párrafo dispositivo 6(1) de la resolución. 

Se ha recibido de Guinea Bissau una suma equivalente a US$ 14 989，pero esta cantidad no reduce los 
atrasos por años anteriores a menos de dos años de contribuciones y no tiene repercusiones en la resolución 
sugerida. 

El Sr. JIN (China) dice que, aunque es esencial que cada Miembro cumpla con su obligación de pagar 
su contribución a tiempo, algunos países en desarrollo encuentran problemas financieros o políticos que 
provocan los atrasos de que se trata. En tales casos, la OMS debería adoptar una actitud flexible y hallar una 
solución que no prive a esos países de su derecho de voto. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido) dice que, en un asunto tan importante como los atrasos pendientes, 
procede seguir los procedimientos establecidos en vez de intentar introducir cambios. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en el 
párrafo 9 del documento, con la modificación propuesta por el Sr. Aitken. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en los últimos años la Asamblea de la Salud ha 
adoptado una política consistente en privar de su derecho de voto a los Estados Miembros que no han pagado 
sus contribuciones pero solamente después de habérselo comunicado con un año de anticipación. Este 
periodo de prórroga se ha introducido para tener en cuenta algunas de las preocupaciones mencionadas por 
el delegado de China. Les incumbe a los Estados Miembros decidir si consideran satisfactorio este método. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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Atrasos de contribuciones de Sudáfrica: punto 21.4 del orden del día (documentos 
A48/21 y Add.1) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, puesto que no se ha tomado todavía ninguna decisión 
en las Naciones Unidas en Nueva York, que es donde se supone que se tomará la iniciativa en el asunto 
examinado, el Director General ha sugerido, basándose en una carta del Gobierno de Sudáfrica, que la 
continuación del examen de esta cuestión por la Asamblea de la Salud se aplace hasta el año siguiente. 

En respuesta a una solicitud de esclarecimiento de la delegación de Samoa, el orador explica que 
Sudáfrica ha pagado íntegramente sus contribuciones desde que ha vuelto a adquirir la calidad de Miembro. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, confirma que Sudáfrica tiene por consiguiente actual-
mente todos los derechos que corresponden a su calidad de Miembro. 

Por sugerencia del PRESIDENTE, la Comisión decide aplazar el asunto hasta la 49a Asamblea Mundial 
de la Salud, que se celebrará en 1996. 

Informe sobre 丨os ingresos ocasionales: punto 21.5 del orden del día 
(documento A48/22) 

El Dr. KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta el informe sobre los ingresos 
ocasionales, dice que el saldo líquido estimado de ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 
1994 ascendía a aproximadamente US$ 14 millones. Al cierre de las cuentas, sin embargo, la suma final fue 
de US$ 18,6 millones. Después de tener en cuenta la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB95.R18 de que se asignen al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ingresos ocasiona-
les por un valor de US$ 7,7 millones, queda un saldo de ingresos ocasionales de US$ 10,9 millones que 
puede utilizarse para ayudar a reducir las contribuciones señaladas a los Miembros para el bienio 1996-1997. 
De esta suma, US$ 3,3 millones se usarán con arreglo al plan de incentivos financieros de conformidad con 
la resolución WHA41.2. El saldo se deducirá de las asignaciones antes de calcular las contribuciones 
señaladas a los Estados Miembros para ese ejercicio financiero. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna observación, da por sentado que la Comisión desea 
aprobar la propuesta de uso de los ingresos ocasionales que figura en el documento. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 
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