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39 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION В 
(PROYECTO) 

La Comisión В celebró sus sesiones Ia, 2a y 3a los días 7， 9 y 10 de mayo de 1986 bajo la 
presidencia del Dr. W. Koinange (Kenya). A propuesta de la Comisión de Candidaturas，1 el Sr. 
H. Voigtlander (República Federal de Alemania) y la Sra. С. Parker (Jamaica) fueron elegidos 
Vicepresidentes• La Sra. N. E. Nascimbene de Dumont (Argentina), que había sido propuesta para 
el cargo de Relatora, no pudo aceptar este nombramiento y en consecuencia la Comisión eligió 
Relatora a la Sra. J• Carón (Canadá)• 

La Comisión decidió recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
adjuntas resoluciones, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

32. Examen de la situación financiera de la Organización 

32.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1984-1985, in-
forme del Comisario de Cuentas y observaciones del comité del Consejo Ejecu-
tivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud 

32•2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los an-
ticipos al Fondo de Operaciones 

Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de 
las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas 

33. Escala de contribuciones 

33•2 Modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del 
ejercicio 1986-1987 

36. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

37• Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución 

1 Documento A39.38. 



INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL 
EJERCICIO 1984-1985, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL 

COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS 
ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de ene-
ro de 1984 - 31 de diciembre de 1985， y los informes del Comisario de Cuentas a la Asamblea 
Mundial de la Salud;1 

Enterada del informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-
tos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud,^ 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos so-
bre el ejercicio 1 de enero de 1984 — 31 de diciembre de 1985, y los informes del Comisario de 
Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Documento A39/20. 
Documento A39/33. 



ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1985 : 

a) el porcentaje recaudado de las contribuciones al presupuesto efectivo era del 90,907” 
lo que representa el segundo porcentaje mínimo en el decenio 1976-1985； y 
b) solo 83 Miembros habían abonado por completo sus contribuciones del año en curso al 
presupuesto efectivo, lo que representa el número mínimo de tales Miembros en dicho de-
cenio , y 48 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con sus contribuciones 
del año； 

Observando además que 27 Miembros no han hecho sistemáticamente ningún pago de sus contri-
buciones anuales en ninguno de los tres ejercicio de 1983, 1984 y 1985； 

Tomando nota además de que, en 30 de septiembre de 1985, quedaban por pagar el 43,84% de 
las contribuciones del año en curso al presupuesto efectivo, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la tendencia al deterioro en el pago de las contribuciones 
en el decenio 1976-1985; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de sus contribuciones 
se haga lo antes posible en el año a que correspondan; 

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo han hecho que consignen en los presupuestos naciona-
les respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones a la Organi-
zación Mundial de la Salud, de conformidad con el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, que 
dispone que las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su total i-
dad el primer día del año a que correspondan; 

4. EXHORTA a los Miembros que sistemáticamente pagan tardíamente sus contribuciones a que 
adopten las medidas necesarias para garantizar un pago más rápido； 

5. PIDE al Director General que comunique el contenido de esta resolución a todos los Miembros. 



EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION 

Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto 

por programas 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General sobre la utilización de ingresos ocasio-
nales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presu-
puesto por programas para el ejercicio 1986-1987; 

Vista la necesidad de contar con una solución a 
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
estructura de la OMS y la necesidad de evitar que se 
go plazo, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987， a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 
presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 
los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/ 
OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la corona 
danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia india y el franco suizo durante ese ejer-
cicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 ООО 000 
en 1986-1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987, abone en la 
cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los 
tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia 
indica y el franco suizo durante ese ejercicio； 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe fi-
nanciero correspondiente al ejercicio 1986-1987； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 
presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento 
Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de que 
en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos； 

corto plazo a los problemas causados por 
en las circunstancias particulares de la 
perjudiquen otros posibles acuerdos a lar-

5. DECIDE que la presente resolución anule y reemplace la resolución WHA38.4. 



MODIFICACION DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES APLICABLE 
AL SEGUNDO ANO DEL EJERCICIO 1986-1987 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado, por la reso-

lución 40/248, la escala de cuotas de los Estados Miembros al presupuesto de las Naciones 
Unidas para los ejercicios de 1986, 1987 y 1988 y ha establecido las cuotas a las que los 
Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas pero que participan en algunas de sus 
actividades han de ajustar su contribución al costo de dichas actividades en 1986, 1987 
y 1988; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y con-
firmado en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe 
servir de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS； 

^ a - , 

Considerando ademas que la 26 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 
expreso la opinión de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en lo posi-
ble a la escala de cuotas de las Naciones Unidas y confirmo los principios enunciados en 
las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 respecto del establecimiento de la escala de contribu-
ciones de la OMS; 

^ 3 

Enterada de que, por la resolución WHA38.7, la 38 Asamblea Mundial de la Salud apro-
bó una escala de contribuciones para Í986-1987； 

Enterada asimismo de que, según lo dispuesto en el Artículo 5•3 de 1 Reglamento Finan-
ciero, la Asamblea de la Salud podrá decidir en el primer año del ejercicio una modifica-
ción de la escala de contribuciones aplicable al segundo año, 

RESUELVE, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2， modificar como sigue la escala 
de contribuciones aplicable a 1987: 

Miembro Contribución 
(porcentaje) 

Afganistán 0,01 
Albania 0,01 
Alemania, República Federal de 8,10 
Angola . 0,01 
Antigua y Barbuda 0,01. 
Arabia Saudita 0, 95 
Argelia 0,14 
Argentina 0,61 
Australia 1,63 
Austria 0, 72 
Bahamas 0,01 
Bahrein 0,02 
Bangladesh 0,02 
Barbados 0,01 
Bélgica 1,16 
Benin 0,01 
Bhutan 0,01 
Bielorrusia, República Socialista 

Soviética de . . . 0,33 
Birmania 0,01 
Bolivia 0,01 
Botswana 0,01 
Brasil 1,37 



Miembro Contribución 
(porcentaj e) 

Brunei Darussalam 0,04 
Bulgaria 0, 16 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cabo Verde ••••••••• 0,01 
Camerún 0,01 
Canadá ••• 3,00 
Colombia 0,13 
Comoras • 0,01 
Congo 0,01 
Côte d'Ivoire ••••• 0,02 
Costa Rica 0,02 
Cuba 0,09 
Chad 0,01 
Checoslovaquia 0,69 
Chile 0,07 
China 0,77 
Chipre 0,02 
Dinamarca ••• 0,71 
Djibouti 0,01 
Dominica 0,01 
Ecuador 0,03 
Egipto 0,07 
El Salvador 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,18 
España 1，99 
Estados Unidos de America 25,00 
Etiopía 0,01 
Fiji ••••• 0,01 
Filipinas 0,10 
Finlandia 0,49 
Francia 6,25 
Gabon 0,03 
Gambia 0,01 
Ghana 0,01 
Granada 0,01 
Grecia 0,43 
Guatemala 0,02 
Guinea 0,01 
Guinea-Bissau 0,01 
Guinea Ecuatorial 0,01 
Guyana 0,01 
Haití 0,01 
Honduras • • 0,01 
Hungría 0,21 
India 0,34 
Indonesia 0,14 
Irán (República Islámica del) 0,62 
Iraq 0,12 
Irlanda 0,18 
Islandia 0,03 
Islas Cook 0,01 
Is las Salomón 0,01 
Israel 0,21 
Italia 3,72 
Jamahiriya Arabe Libia 0,25 



, Contribución Miembro -, — г : г 
. (porcentaje； 

Jamaica 0,02 
Japón 10,64 
Jordania 0,01 
Kampuchea Democrática 0,01 
Kenya 0,01 
Kiribati 0,01 
Kuwait О, 2 8 

Lesotho 0, 0 1 

Líbano 0,01 
Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,05 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,10 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Malí : 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
Mexico 0,87 
Monaco 0,01 
Mongolia 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibia 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigeria 0,19 
Noruega 0,53 
Nueva Zelandia 0,23 
Oman 0,02 
Países Bajos 1,71 
Pakistán 0,06 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,02 
Perú 0,07 
Polonia 0,63 
Portugal 0,18 
Qatar 0,04 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 4,77 
República Arabe Siria 0,04 
República Centroafricana 0,01 
República de Согга 0,19 
República Democrática Alemana 1,30 
República Democrática Popular Lao 0,01 
República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea •••• 0,05 
República Unida de Tanzania 0,01 
Rumania 0,19 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
San Cristobal y Nieves 0,01 
San Marino 0,01 



Miembro Contribución 
(porcentaje) 

San Vicente y las Granadinas 0,01 
Santa Lucía 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,10 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Sudáfrica 0,43 
Sudán 0,01 
Suriname 0,01 
Suecia 1,23 
Suiza 1,10 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,09 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinidad y Tabago •••••••• 0,04 
Túnez 0,03 
Turquía 0,33 
Ucrania, República Socialista Soviética de 1,25 
Uganda 0,01 
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,01 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,59 
Viet Nam 0,01 
Yemen 0,01 
Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,45 
Zaire 0,01 
Zambia 0,01 
Zimbabwe … … 0,02 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda seña-
lar contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuen-
cia la escala reproducida en el párrafo 1; 
3. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-
1987 (resolución WHA38.32) las siguientes modificaciones: 

1) disminuir el total de créditos habilitados para el ejercicio 1986-1987 en 
US$ 75 300, de US$ 605 327 400 a US$ 605 252 100; 
2) disminuir en US$ 75 300 los créditos inscritos en la sección 7 (Reserva no repar-
tida) del párrafo A; 
3) disminuir en US$ 75 300 la suma inscrita en el párrafo D, relativo a las contri-
buciones de los Miembros. 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB77.R9 y visto el informe del Director General sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1986 y el 31 de mayo de 1987； 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por el costo estimado 
de US$ 1 812 500; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasiona-
les, la suma de US$ 196 000. 



REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA38.14 relativa al número de miembros del Consejo Ejecutivo； 

Considerando la conveniencia de aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Eje-
cutivo para que suba a 4 el número de Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, 

1. ADOPTA las siguientes reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando en-
tendido que los textos árabe, chino, español, francés,inglés y ruso serán igualmente auténticos 

Artículo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y dos personas, designadas por igual 
número de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución 
geográfica equitativa, elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar una 
persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos 
de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas en cum-
plimiento del Artículo 44. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo 
a una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá ser 
acompañada por suplentes y asesores. 

Artículo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegi-
dos ,con la salvedad de que entre los elegidos en la primera reunión que celebre la 
Asamblea de la Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitu-
ción ,que aumenta de treinta y uno a treinta y dos el número de puestos del Consejo, 
la duración del mandato del Miembro suplementario se reducirá, si fuese menester, 
en la medida necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, 
de cada una de las organizaciones regionales. 

2. RESUELVE que el Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General 
de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente 
resolución, de los que uno se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, deposi-
tario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial de 
la Salud; 

3. RESUELVE que la aceptación de esas reformas por los Miembros, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 73 de la Constitución, se notifique depositando en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, según lo establecido para la 
aceptación de la Constitución en el párrafo b) del Artículo 79 de la Constitución. 


