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1a SESION 

Miércoles, 6 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 20 del orden del día (documento A40/22) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. Señala a la 

atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A40/22) 

en el que se propone al Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y al Dr. A. Al -Saif 

(Kuwait) para los cargos de Vicepresidente de la Comisión B y a la Srta. O. Garrido Ruiz 

(México) para el cargo de Relatora. 

Decisión: La Comisión B elige al Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y 

al Dr. A. Al -Saif (Kuwait) para los cargos de Vicepresidentes, y a la Srta. O. Garrido Ruiz 

(México) para el de Relatora. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el programa de la Asamblea de la Salud está muy cargado de traba- 

jo e insta a los delegados a que limiten la duración de sus intervenciones permitiendo así par- 

ticipar en los debates a cuantos deseen hacerlo. Refiriéndose a la función de los representan- 

tes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, señala que éstos expresarán las opiniones del Consejo 

únicamente y no las de sus respectivos gobiernos. 

Sugiere que, de conformidad con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, la Comi- 
sión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la Salud 
respecto a su método de trabajo, las sesiones de una de las comisiones principales podrán coin- 
cidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del in- 

forme del Director General sobre las actividades de la OMS (puntos 11 y 12). En consecuencia, 
se ha previsto que la Comisión B se reúna de nuevo el viernes por la tarde y el sábado por la 

mañana de la semana en curso. Subsiguientemente, se reunirá en principio casi continuamente, 
mañana y tarde, durante la segunda semana hasta la clausura de la Asamblea, con sólo alguna que 
otra interrupción para permitir que los informes de las comisiones se sometan a las sesiones 
plenarias. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 21 del orden del día (docu- 
mento A40/7) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día señalando a la aten- 
ción de los delegados el informe financiero interino de la OMS sobre el año 1986 (el primer año 
del ejercicio bienal), que figura en el documento A40/7. Al final del segundo año del ejerci- 
cio, se preparará un informe financiero correspondiente a la totalidad del bienio 1986 -1987, 

que se presentará a la Asamblea de la Salud en 1988. El informe financiero interino es análogo 
por su contenido y su presentación al informe financiero presentado dos años atrás. Contiene los 
datos financieros fundamentales, y, en forma textual, en la Introducción (páginas 5 a 8) los he- 
chos más significativos que han caracterizado el año financiero 1986. Hay además un apéndice so- 
bre los recursos extrapresupuestarios disponibles para actividades del programa durante el año 
1986. El apéndice incluye cierto número de resúmenes, en particular un resumen de ingresos y gas- 

tos en 1986 de fondos extrapresupuestarios de todas las procedencias y las cifras recapitulati- 
vas de todos los donativos, según el donante, tanto al Fondo de Donativos para el Fomento de la 
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salud como a los demás fondos de la OMS. Se facilitan abundantes detalles, en particular sobre 

el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Para cada donativo el apéndice señala la 

cantidad aportada, las obligaciones pendientes y el saldo líquido a fines de 1986. Con esos de- 

talles se atienden sin duda los requerimientos de una serie de contribuyentes al Fondo de Dona- 

tivos para el Fomento de la Salud, y así se evita que la OMS tenga que informar a cada uno de 

ellos por separado. 
El examen del contenido esencial del informe interino exige una breve referencia a tres he- 

chos importantes que han ejercido una influencia concreta en las actividades de la Organización. 

El primero es que el porcentaje de recaudación de las contribuciones en 1986 fue solamente del 
72,18 %, el más bajo registrado desde 1950. Como puede verse en el cuadro 4 del informe, las 

contribuciones al presupuesto efectivo correspondientes a 198¢ pendientes de cobro ascendían 

a US$ 67,4 millones en 31 de diciembre de 1986. Ese extraordinario déficit en el cobro de las 

contribuciones se descomponía en US$ 55,4 millones, o sea el 22,9% del total de las contribucio- 
nes fijadas para el año, debidos por un solo Miembro, más US$ 12 millones, o sea un 4,9% del to- 

tal de las contribuciones fijadas para 1986, debidos por 80 Miembros que no habían pagado sus 
contribuciones o habían pagado solamente parte de sus contribuciones a final del año. Como se 

sеñаlа en el párrafo 5 de la Introducción, habida cuenta de esa lamentable situación, el Direc- 
tor General, con el fin de limitar los gastos del presupuesto ordinario de la Organización por 
razones de prudencia en la gestión financiera, no tuvo más remedio en 1986 que reducir en US$ 35 
millones la ejecución de diversas actividades incluidas en el presupuesto por programas aproba- 
do para 1986 -1987. En mayo de 1987 no parece que la situación haya mejorado. Por consiguiente, 
después de la previsible disminución del Fondo de Operaciones, el recurso a un volumen masivo 
de pг'stamos internos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1 del Reglamento Finan- 
ciero, será la única manera de cubrir a corto plazo el déficit restante causado por la alarman- 
te deterioración en el pago de las contribuciones por los Estados Miembros. Dentro del examen 
del punto 21.2 del orden del día, la Comisión B tendrá ocasión de examinar pormenorizadamente 
los efectos negativos de la falta de pago o de las demoras en el pago de las contribuciones y 
la adopción de una resolución en términos análogos a la propuesta por el Consejo Ejeéutivo en 
la resolución EB79.R21. 

El segundo asunto es el funcionamiento del mecanismo de los ingresos ocasionales. La de- 

bilidad del dólar de los Estados Unidos de América en los mercados de cambio de divisas en re- 
lación con algunos de los tipos de cambio presupuestario de la OMS adoptados para 1986 -1987 es 

causa de un considerable déficit presupuestario. Como se describe en el párrafo 9 de la Intro- 
ducción, los tipos de cambio más bajos en 1986 en relación con el franco suizo, el franco CFAy 
la corona danesa representan pérdidas, en comparación con los tipos de cambio presupuestarios 
de 0,85 francos suizos, 110 francos CFA y 2,50 coronas danesas por cada dólar de los Estados 
Unidos de América. Dicho de otro modo, la baja del valor de cambio del dólar de los Estados 
Unidos de América produjo durante diferentes periodos de 1986 pérdidas de hasta un 34% en los 
gastos de la Organización en francos suizos, de hasta 23,5% en los gastos en francos CFA y de 
hasta el 25% en los gastos en coronas danesas. En lo que llevamos de 1987, prosigue la disminu- 
ción del valor del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América en relación con muchas 
monedas. Gracias al mecanismo de los ingresos ocasionales autorizado por la Asamblea Mundial de la 
Salud en 1986, el Director General ha podido cargar en la cuenta de ingresos ocasionales Us$ 31 mi- 
llones del déficit presupuestario. Sin embargo, a pesar de que se estiman en Us$ 3,8 millones 
las economías derivadas de los tipos de cambio contable favorables de la rupia india, la libra 
egipcia y el peso filipino, se ha comprobado que el uso de los US$ 31 millones de ingresos oca- 
sionales autorizados por la resolución WHA39.4 es insuficiente para el bienio 1986 -1987. Sobre 
la base de los tipos de cambio contables vigentes en octubre de 1986, los costos netos que re- 
sultan de las fluctuaciones de los cambios de moneda se calcularon en unos US$ 43,2 millones, 
o sea US$ 12,2 millones más que los US$ 31 millones de ingresos ocasionales que el Director Ge- 
neral está autorizado a utilizar para cubrir esos costos. Si los tipos de cambio contables ac- 
tuales, de mayo de 1987, persistieran durante todo el año 1987, los costos netos llegarían a 

ser de hasta US$ 51,6 millones, o sea US$ 20,6 millones más que los US$ 31 millones de ingresos 
ocasionales que el Director General está autorizado a utilizar para cubrir esos costos. En con- 
secuencia, el Director General ha pedido - y el Consejo ha apoyado su petición - que la Asam- 
blea lo autorice excepcionalmente a utilizar US$ 10 millones más de ingresos ocasionales hasta 
un máximo revisado de US$ 41 millones. Los costos adicionales que rebasen ese máximo revisado, 
que sin duda alguna serán de varios millones de dólares de los Estados Unidos de América, y cu- 
ya cuantía exacta dependerá del promedio final de los tipos de cambio contables durante el bie- 
nio 1986 -1987, deberán cubrirse mediante nuevas reducciones del programa antes de fines de 1987. 
La Comisión tendrá ocasión de examinar ese asunto dentro del punto 21.4 del orden del día. 

El tercer asunto es el de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1986. 
Al cierre de las cuentas, como se registra en el cuadro 6 del informe, los ingresos ocasiona- 
les ascendían a US$ 49 169 131, en lugar de los US$ 47 millones que se habían previsto en la 
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fecha de la reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1987. Habida cuenta del déficit previs- 
to en la recaudación de las contribuciones correspondientes a 1986 -1987, el Director General 
propuso inicialmente al Consejo Ejecutivo, en enero de 1987, que se retuviera el total de los 

ingresos ocasionales disponibles para poder utilizarlos, si fuese necesario, a los fines de 
préstamos internos en espera del cobro de las contribuciones, de conformidad con la autoriza- 
ción para obtener préstamos que se confiere al Director General en el Artículo 5.1 del Regla- 
mento Financiero. Después de los debates habidos sobre este asunto y, en particular, habiéndo- 
se tenido indicios de que era posible que algunas contribuciones pendientes fuesen pagadas an- 
tes de fines de 1987, el Director General, deseoso de conciliar los diversos pareceres manifes- 
tados, propuso que se hiciera uso de los ingresos ocasionales hasta un total de US$ 25 millo- 
nes para reducir las contribuciones de los Miembros en el primer año del bienio 1988 -1989. Esta 
propuesta fue aceptada por el Consejo en el bien entendido de que en enero de 1988 éste proce- 
dería a un nuevo examen de la situación financiera. Si a fines de 1987 se hubiesen recibido 
contribuciones en cantidad suficiente, el Director General recomendará que se utilice una suma 
adicional de ingresos ocasionales para reducir las contribuciones correspondientes al segundo 
año del bienio 1988 -1989. En cambio, si persistiera la crítica situación financiera, el Conse- 
jo deberá decidir en enero de 1988 las medidas que habrá que adoptar para cubrir el déficit de 

recursos financieros. Este asunto también será examinado por la Comisión dentro del punto 21.4 
del orden del día. 

En conclusión, sin embargo, el Sr. Furth quiere señalar a la atención de los delegados un 
hecho más halagüeño, a saber, el aumento considerable de los fondos extrapresupuestarios. Como 
puede verse en el párrafo 17 de la Introducción, el nivel de las obligaciones contraídas duran- 
te el año 1986 con cargo a los fondos extrapresupuestarios disponibles para financiar el progra- 
ma integrado de la OMS de salud internacional fue de US$ 166,2 millones, cerca de US$ 17 millo- 
nes más que en 1985. Esos buenos resultados se debieron en gran medida al gran volumen de do- 
nativos recibidos en 1986 para el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El cuadro 
de la página 39 del informe financiero interino muestra que durante 1986 el Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud registró el mayor volumen de donativos jamás recibido, US$ 55,1 mi- 
llones, lo que representa 'un aumento de unos Us$ 16,3 millones respecto de 1985. Este aumento 
ha beneficiado en particular al nuevo Programa Especial sobre el SIDA que ha recibido US$ 2,3 mi- 
llones, el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, que ha registrado un aumento de do- 
nativos, pasando de US$ 2,4 millones en 1985 a cerca de US$ 6 millones en 1986, la Cuenta Espe- 
cial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera, en la que los donati- 
vos han pasado de US$ 5 millones a US$ 7 millones, el Progama Especial de Investigaciones, De- 
sarrollo y Formación de Investigadores en Reproducción Humana, que recibió cerca de US$ 14 mi- 
llones de donativos, mientras que en 1985 esos donativos alcanzaron un total de US$ 11 millones, 
y la Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización y la Cuenta Especial para Acti- 
vidades Antipalúdicas, cada una de las cuales recibieron en 1986 donativos que rebasaban en 
conjunto los recibidos en 1985 en US$ 1,7 millones. Aunque esos aumentos de los donativos en 
dólares de los Estados Unidos de América deben atribuirse hasta cierto punto a la disminución 
del valor de cambio del dólar respecto de las monedas en las que se efectuaron algunos de esos 

donativos, la tendencia es sumamente alentadora, puesto que manifiesta la confianza de los Es- 
tados Miembros y otros donantes en la capacidad de la OMS para ejecutar eficazmente sus progra- 
mas. El notable aumento de los donativos destinados al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud ha tenido como consecuencia un aumento no menos considerable de US$ 11 millones, en 

los gastos. Los aumentos más importantes de los gastos se han registrado con cargo a la Cuenta 
Especial para Donativos con Fines Varios Especificados, en la que pasaron de US$ 13,6 millones 
a US$ 16,7 millones, incluido un aumento de US$ 1,9 millones para el Programa Conjunto OMS /UNICEF 
de Fomento de la Nutrición, y en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, en la que pa- 
saron de US$ 11,5 millones a US$ 17,2 millones, incluido un aumento de US$ 4 millones para el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Reproducción 
Humana. 

El informe financiero interino, conforme a las disposiciones aprobadas por la Asamblea de 
la Salud en 1980, no se acompaña de un certificado del Comisario de Cuentas. Debe señalarse, 
sin embargo, que si el Comisario de Cuentas hubiese considerado necesario presentar un informe 
lo habría podido hacer libremente. Las operaciones financieras de la OMS son objeto, por su- 
puesto, de examen permanente a cargo de los comisarios de cuentas internos y externos y, de con- 
formidad con las disposiciones aprobadas, el Comisario Externo de Cuentas debe certificar el 
estado financiero final correspondiente al bienio 1986 -1987 cuando se publique el informe fi- 
nanciero, en 1988. En aquel momento el Comisario de Cuentas probablemente presentará además 
un informe con observaciones sobre la gestión financiera de la OMS durante el ejercicio bie- 
nal 1986 -1987. 

La Sra. OIZUMI (Japón) pide aclaraciones sobre tres puntos. En primer lugar, el Sr. Furth 
ha mencionado la cifra de US$ 49,1 millones como cuantía de los ingresos ocasionales acumulados 
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hasta 31 de diciembre de 1986, mientras que la cifra mencionada en la reunión precedente del 

Consejo Ejecutivo fue de US$ 47 millones. En segundo lugar, desearía saber cuál es el total de 

ingresos ocasionales de que se espera disponer a fines de 1987. Por último, pregunta la 

oradora qué contribución va a recibir de los Estados Unidos de América la Organización en 1987 

y si es correcta la cifra de US$ 35 millones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la suma de US$ 47 millones de ingresos oca- 

sionales en 31 de diciembre de 1987 notificada al Consejo en enero era una simple estimación 

calculada antes del cierre de las cuentas del año. La cifra exacta y definitiva es en realidad 

de US$ 49,1 millones, como puede verse en el cuadro 6 del informe financiero interino. 
Es difícil predecir el volumen exacto de ingresos ocasionales de que se dispondrá a fines 

de 1987, ya que ello depende de los tipos de interés y del volumen y las fechas de pago de las 

contribuciones recibidas en 1987. Todo pronto pago producirá lógicamente un mayor volumen de 

intereses devengados por las contribuciones. Como estimación preliminar muy provisional, el 

Sr. Furth menciona la cifra de unos US$ 20 millones. Sin embargo, esos ingresos ocasionales no 
están disponibles para reducir las contribuciones del bienio 1988 -1989, ya que los ingresos oca- 

sionales obtenidos en 1987 y 1988, es decir, los disponibles en 31 de diciembre de 1988, debe- 
rán utilizarse para reducir las contribuciones del bienio siguiente. 

En respuesta a la pregunta sobre la contribución de los Estados Unidos de América, consi- 
dera el orador que la delegación de los Estados Unidos de América está en mejor situación para 
poder responder. 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1986 y observaciones del co- 

mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam- 
blea de la Salud: punto 21.1 del orden del día (documentos ЕВ79/1987/REC/1, parte I, resolu- 
ción EВ79.R25; A40/7 (y Corr.l, solamente en francés); y А40/23) 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y dice que el 

primer informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie- 
ros antes de la Asamblea de la Salud (documento А40/23) cubre el examen por dicho comité del in- 

forme financiero interino del. Director General correspondiente al año 1986. 

En el curso de su examen, el comité prestó especial atención a los asuntos de que tratan 
los párrafos 3, 4, 6, 7, 8 y 9 de su informe, a saber, el porcentaje de recaudación de contri- 
buciones, la situación de la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 31 de diciembre de 1986, la re- 
ducción de programas durante la ejecución del presupuesto por programas aprobado para 1986 -1987 
como consecuencia del déficit previsto en las contribuciones y de los efectos de los tipos de 

cambio desfavorables, y el nivel de donativos al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
durante 1986, que fue superior al de 1985 en US$ 16,3 millones. 

El orador señala a la atención de los delegados un error tipográfico del párrafo 7 de la 

versión inglesa del documento А40/23, en el que la primera frase debe terminar con la palabra 
"commitments ", seguida de una nueva frase que empieza con las palabras "As a consequence, even 
if ". 

Después de su examen del informe interino sobre 1986, la Comisión decidió recomendar a la 

Asamblea de la Salud que adopte la resolución contenida en el párrafo 10 del documento А40/23. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre el informe financiero interino. 

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

Operaciones: punto 21.2 del orden del día (documentos ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución 
EВ79.R21 y anexo 10; y A40/8) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo, en su 
79a reunión, en enero de 1987, examinó el informe del Director General sobre la situación en 
31 de diciembre de 1986, contenido en el anexo 10 del documento ЕВ79 /1987 /REC /1. Dicho informe 
señala una nueva y alarmante deterioración en el pago de contribuciones por los Estados Miem- 
bros. El Consejo manifestó su profunda preocupación ante esa situación y sus efectos en el pro- 
grama de actividades adoptado por la Asamblea de la Salud. Tomó nota en particular de que en 31 
de diciembre de 1986, el porcentaje de recaudación de las contribuciones al presupuesto efecti- 
vo ascendía al 72,187, el más bajo desde 1950; de que el déficit entre las contribuciones seña- 
ladas y las contribuciones recaudadas para el presupuesto efectivo ascendía a la suma sin pre- 
cedentes de US$ 67 453 606, o sea el 27,82% de las contribuciones; de que sólo 83 de los 164 
Miembros a los que se había fijado la correspondiente contribución al presupuesto efectivo ha- 
bían pagado la totalidad de sus contribuciones para el año en curso; de que 45 Miembros no habían 
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efectuado ningún pago correspondiente a sus contribuciones del año en curso; y de que, ante el 
déficit en la recaudación de contribuciones, el Director General se había visto obligado, por 

razones de prudencia en la gestión financiera, a adoptar medidas para reducir en la cuantía de 

US$ 35 millones la ejecución de actividades incluidas en el programa aprobado para el actual 
ejercicio 1986 -1987. 

En un asunto conexo, el Consejo había debatido también un proyecto de propuesta del Direc- 
tor General basado en una recomendación de la Dependencia Común de Inspección, sobre un plan de 
incentivos para el pronto pago de las contribuciones, en virtud del cual los ingresos ocasiona- 
les se distribuirían proporcionalmente entre los Miembros conforme a un sistema en el que se 

tendría en cuenta no sólo la escala de contribuciones sino también las fechas y la cuantía de 
los pagos de las contribuciones efectuados por los Estados Miembros en cada año de un bienio 
precedente. Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han adoptado o están estu- 
diando la posibilidad de adoptar planes análogos. Habida cuenta de la complejidad del asunto, 
el Consejo pidió al Director General que siguiera informándolo al respecto, y que preparara pro- 
puestas pormenorizadas y las presentara a la 81a reunión del Consejo Ejecutivo antes de que fue- 
sen examinadas por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988. 

Nada puede reemplazar el pago puntual de las contribuciones por todos los Estados Miembros, 
y en consecuencia el Consejo les instó a todos a hacer efectivas sus contribuciones lo antes po- 
sible en el curso del año en que son pagaderas, para no poner en peligro el programa de activi- 
dades de la Organización. 

El orador señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución cuya adopción se 
recomienda a la Asamblea de la Salud y que figura en la resolución EB79.R21. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe adicional del Director General so- 
bre el tema que se está examinando (documento A40/8) suplementa los datos ya facilitados con 
las cifras correspondientes a la situación en 30 de abril de 1987. Como se señala en el párra- 
fo 2 del informe, en 30 de abril de 1987 la recaudación de las contribuciones pagaderas en 1987 
respecto del presupuesto efectivo representaba el 42,24% del total de las contribuciones seña- 
ladas a los Miembros. En 1986 el porcentaje correspondiente fue del 41,39 %, de modo que el ac- 
tual constituía una ligera mejora. 

En lo que atañe a los atrasos de años anteriores, se señala en el párrafo 4 del informe 
que en 1 de enero de 1987 el total de los atrasos de contribuciones de Estados Miembros que par- 
ticipan activamente en los trabajos de la Organización, correspondientes a años anteriores a 

1987, importaban US$ 74 754 742. En 30 de abril de 1987 se habían pagado algunos de esos atra- 
sos, pero la cantidad adeudada en concepto de atrasos era todavía de US$ 70 438 315, cifra sin 
precedentes. 

Durante los primeros seis días de mayo de 1987 se han recibido de ocho miembros - Arabia 
Saudita, Bahrein, Botswana, Cuba, Chipre, Malasia, Mozambique y Singapur - pagos por un total 
de US$ 2 987 162, correspondientes a las contribuciones de 1987, con lo que el porcentaje de 

recaudación de las contribuciones del año corriente ha pasado del 42,24% en 30 de abril de 1987 
al 43,47% en 6 de mayo de 1987. Además, con posterioridad al 30 de abril se han recibido de 
Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Comoras, Cuba, Filipinas y Paraguay pagos por un total de US$ 358 510 
correspondientes a atrasos de contribuciones. 

El Dr. JOHNSON (Sierra Leona) comunica a la Comisión que su país, uno de los que tienen 
atrasos de contribuciones, desea realmente honorar sus obligaciones, y que es inminente la lle- 
gada de la contribución de Sierra Leona. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que no tiene nada 
que oponer al texto del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, cuya preo- 
cupación ante el deterioro de la situación en materia de atrasos de contribuciones comparte ple- 
namente. Sin embargo, comprende también las dificultades de los países en desarrollo a la hora 
de pagar sus contribuciones, que se prevé que aumenten todavía. Su deuda creciente es causa 
de inquietud y es también un argumento en favor de la estabilización del presupuesto de la OMS. 
Es inaceptable que un Estado Miembro deje de cumplir sus obligaciones para con un presupuesto 
en favor del cual ha votado; ello no sólo coloca a la Organización en una posición difícil sino 
que inflige pérdidas a los demás Estados Miembros en forma de reducciones de los programas. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita al delegado de los Estados Unidos de América a que dé respuesta a la 
pregunta formulada anteriormente por la delegada del Japón. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de Américа), en respuesta a la pregunta acerca de las inten- 
ciones de su país en lo que atañe al pago de sus contribuciones, recuerda la declaración formu- 
lada la víspera en la sesión plenaria de la Asamblea de la Salud por el jefe de su delegación 
en el sentido de que todos los organismos de las Naciones Unidas se habían visto afectados por 
la reducción de las contribuciones de los Estados Unidos, sobre todo en 1986. Los Estados Uni- 
dos han pagado US$ 10 millones a cuenta de sus contribuciones de 1986. Sin embargo, el Congre- 
so ha asignado para este ago una cantidad más elevada y a principios de octubre se pagarán 
otros US$ 35 millones a cuenta de las contribuciones del mismo año. En cuanto a las contribu- 
ciones para 1987, está en curso el proceso legislativo encaminado a hacerlas efectivas, y aun- 
que el resultado de ese proceso no se puede prever, es de esperar que a fines de 1987 se hayan 
pagado por lo menos US$ 45 millones. Aunque por el momento no es posible asegurar nada, la ra- 

ma ejecutiva del Gobierno está haciendo todo lo posible para adoptar medidas legislativas que 

permitan reanudar el pago completo de sus contribuciones. 
El llamamiento de la delegación de los Estados Unidos de América en favor de reducciones 

del presupuesto para 1988 -1989 ha sido dictado por dos consideraciones. En primer lugar, pues- 
to que para muchos Estados Miembros ya es difícil pagar sus contribuciones en el nivel actual, 
como se manifiesta en sus declaraciones, un presupuesto más elevado aumentaría aún sus dificul- 
tades; y en segundo lugar, es importante demostrar al órgano legislativo de los Estados Unidos 
que la OMS es sensible a las preocupaciones de sus Estados Miembros, lo que haría más fácil 
conseguir el pago del total de las contribuciones señaladas al país. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, aclara la declaración del Sr. Boyer a la luz de las ci- 
fras que figuran en el informe financiero y en otros documentos, y dice que aunque los Estados 
Unidos de América han pagado en efecto, US$ 10 millones en el segundo semestre de 1986, sólo 
US$ 7,4 millones de ese total han sido pagados a cuenta de la contribución correspondiente al 

año en curso, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Finan- 
ciero, US$ 2,6 millones se han destinado al pago de los atrasos correspondientes a 1985. 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble el Artículo 7 de la Constitución: punto 21.3 del orden del día (documento A40/24) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud (documento А40/24). El comité del Consejo Ejecutivo examinó la situa- 
ción de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re- 

sulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. Según el informe del Director General había 
14 Estados Miembros que, en 30 de abril de 1987, debían contribuciones en una cuantía igual o 

superior a las cuantías debidas por los dos años precedentes completos. En la fecha del examen 
del comité, 4 de mayo de 1987, se habían recibido pagos de dos Miembros, con lo que la lista 
quedó reducida a 12. Como se indica en el párrafo 7 del informe del comité, éste acordó clasi- 
ficar a esos Miembros en dos categorías. La primera está integrada por los Miembros que han 
pagado parte de sus atrasos de contribuciones o han comunicado al Director General, con poste- 
rioridad a la 39a Asamblea Mundial de la Salud, su intención de pagar; y la segunda está inte- 
grada por los Miembros que no lo han hecho. El comité ha decidido recomendar que no se suspen- 
da el derecho de voto de los Miembros de la primera categoría. En cambio, ha decidido recomen- 
dar que se suspenda el derecho de voto de los Miembros que no han comunicado sus intenciones o 

no han efectuado ningún pago, a menos que se recibieran pagos adicionales o explicaciones sa- 
tisfactorias de la falta de pago antes de que la Comisión B examine el correspondiente punto del 
orden del día. Como se indica en el párrafo 8, el comité pidió al Director General que enviara 
télex a los Miembros interesados para pedirles que adoptaran las disposiciones oportunas. Por 
último, se señala a la atención de la Comisión los proyectos de resolución contenidos en los 

anexos 2 y 3 del documento A40/24. 

El Sr. FURY', Subdirector General, informa sobre lo ocurrido con posterioridad al momento 
en que se preparó el segundo informe del comité del Consejo Ejecutivo, y dice que el Director 
General ha recibido una carta del Viceministro de Salud y Jefe de la Delegación de Guinea Ecua- 
torial en el sentido de que el Gobierno ya ha dado instrucciones de que se transfiera la suma 
pendiente. Sin embargo, dado que la transferencia no se ha efectuado hasta el momento, el Go- 
bierno se compromete a pagar su contribución antes del 30 de junio. Guinea Ecuatorial figura 
en el párrafo 7(a) del documento A40/24, y por consiguiente esa carta no modifica su clasifi- 
cación. 

En un télex de fecha 5 de mayo de 1987, el representante de la OMS en Mauritania ha comu- 
nicado al Director General que el Gobierno de Mauritania está transfiriendo US$ 41 237,11 a la 

cuenta de la OMS en Brazzaville. Esa suma, que no se ha recibido aún, equivale al sal-do de sus 

contribuciones para 1984, la totalidad de sus contribuciones para 1985 y parte de su contribución 
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para 1986. Sobre la base de esa información, Mauritania debería ser añadida en principio a la 

lista de los países que se enumeran en el proyecto de resolución del anexo 2 del documen- 
to A40/24 y ser retirada de la lista del anexo 3. 

El Dr. ZEIN (Mauritania) da las gracias al Sr. Furth por su detallada explicación de la 

situación de Mauritania en lo que atañe al pago de sus contribuciones. Su país lamenta la de- 

mora en el pago, que no se deriva de una falta de confianza en la Organización. El pago se ha- 
rá efectivo tal como ha indicado el Sr. Furth, y Mauritania hará todo lo posible para pagar 
puntualmente sus contribuciones en el futuro. La nueva situación en lo que atañe a Mauritania 
debe constar en acta y ser reflejada en el informe a su debido tiempo. 

El Dr. NAKATANI (Japón) pregunta si la suspensión del derecho de voto por razones puramen- 
te financieras es aceptable dentro de la actual estructura constitucional y habida cuenta del 
principio de la igualdad de derechos entre todos los Estados Miembros. 

La Dra. BROWNE (Sierra Leona) pide que, sobre la base de la información suministrada antes 
por el Ministro de Salud de su país, la Comisión examine la posibilidad de transferir Sierra 
Leona a la lista de países del anexo 2 del documento A40/24 dado que se está efectuando el pa- 
go de su contribución. 

El Sr. RUBIO (Perú), después de la declaración formulada por la delegada de Sierra Leona 
sobre el punto anterior, dice que su delegación comprende plenamente la situación de aquel país. 
El hecho de que algunos países en desarrollo no hayan pagado sus contribuciones no quiere de- 
cir que les falte buena voluntad por su parte, como ha dicho el delegado de Mauritania; a cau- 
sa de las dificultades económicas, esos países, simplemente, no han podido pagar puntualmente, 
y esa situación está empeorando la devaluación del dólar de los Estados Unidos y el posible 
aumento del presupuesto. Suspender el derecho de voto sería perjudicial para la OMS porque es- 
ta suspensión afectaría en particular a países en desarrollo que no podrían participar en los 
debates y las decisiones de la Asamblea en igualdad de condiciones. Por esto su delegación no 
puede apoyar el proyecto de resolución que figura en el anexo 3 del documento A40/24. 

El Sr. DHANOA (India) asegura a la Comisión que su país mantendrá su norma pasada de efec- 
tuar los pagos con regularidad e insta a todos los Estados Miembros a pagar puntualmente sus 
contribuciones así como todas las cantidades atrasadas; sería lástima que programas que han de 
beneficiar al Tercer Mundo sufrieran las consecuencias de esas demoras en los pagos. 

El Dr. NDONGO ASUMU (Guinea Ecuatorial) pide a la Comisión que tome debida nota de la car- 
ta enviada por el jefe de la delegación de su país en el sentido de que su Gobierno siempre ha 
hecho lo posible para pagar puntualmente sus contribuciones anuales y que, a pesar de la cri- 
sis económica por la que está atravesando, ha dado instrucciones para que se efectúe el pago. 
La transferencia se está retrasando simplemente a causa de los diversos procedimientos buro- 
cráticos que han de intervenir en la operación. Guinea Ecuatorial es plenamente consciente de 
sus obligaciones y pagará sus contribuciones antes del 30 de junio. 

El Sr. DEVLIN, despacho del Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta formulada por la 

delegada del Japón, dice que la base jurídica de la suspensión del derecho de voto de los Esta- 
dos Miembros con atrasos se encuentra en el Artículo 7 de la Constitución de la OMS y en la re- 
solución WHA8.13, que cita. De hecho, incumbe efectivamente a la Asamblea de la Salud decidir 
si se debe o no suspender el derecho de voto de los Estados Miembros con atrasos en la medida 
mencionada en esa resolución. 

El PRESIDENTE señala que ningún orador se ha manifestado resueltamente en favor del proyec- 
to de resolución del anexo 3 del documento A40/24, relativo a la suspensión del derecho de voto 
de tres Estados Miembros (puesto que Mauritania ha sido borrada de la lista en razón de la de- 
claración formulada por el Sr. Furth y de la comunicación recibida del Gobierno). Propone en 
consecuencia que en lugar de adoptar esa resolución la Comisión decida incluir los tres países 
enumerados en el anexo 3 en una versión enmendada de la resolución contenida en el anexo 2. 
Esa versión enmendada podría contener un párrafo adicional en el que se especificara que los 
tres Estados Miembros de que se trata no entran en la misma categoría que los ya mencionados en 
ese anexo puesto que todavía no han comunicado a la Organización su intención de hacer efecti- 
vos sus atrasos. De esta manera una sola resolución abarcaría ambos grupos de países, y en ella 
se les instaría en general a regularizar su posición, pero sin suspender el derecho de voto de 
ninguno de ellos en la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Sr. RUBIO (Perú), la Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) y el Sr. HOUNGUEs (Togo) apoyan la 
propuesta del Presidente'. 

La Sra.PARKER (Jamaica) apoya también la propuesta del Presidente y añade que debería ad- 
vertirse a los países que figuran en el anexo 3 del documento A40/8 de lo que ocurriría si de- 

jaran de regularizar la situación. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) dice 'que, aunque no se opone a la propuesta del Presidente, su 

delegación habría podido apoyar el proyecto de resolución que figura en el anexo 3 del documen- 
to A40/24, como'lo hizo en el caso de una resolución análoga en la 39а Asamblea Mundial de la 
Sa 1'u d'. 

El PRESIDENTE dice que pedirá a la Relatora que prepare un proyecto de resolución refundi- 
do,' basado en el texto del anexo 2 del documento A40/24, para presentarlo a la Comisión en su 
próxima'sesión. 

Así queda acordado. 

Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 21.4 del orden del día(documento ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte I, resoluciones EВ79.R2 y EВ79.R3 y anexo 2, y parte II, capítulo III, sección (b)) 

El PRESIDENTE 'seala que deben examinarse tres asuntos, el primero de los cuales se refie- 
réa la cuantía de ingresos ocasionales que se va a utilizar para contribuir a financiar el 
presupuesto para 1988-1989; el segundo se refiere a la recomendación de que en 1986 -1987 se 
aumente 'excepcionalmente de: US$ 31 millones a US$ 41 millones la cuantía máxima de ingresos oca - 
sionales que el Director General puede utilizar; y el tercero se refiere a la posibilidad de 

autorizar al Director General a utilizar en 1988 y 1989 ingresos ocasionales para contribuir a 

compensar los efectos adversos que pudieran resultar en aquellos años de las fluctuaciones mo- 
netarias. Propone que los tres asuntos se examinen más tarde, uno por uno. 

- Así queda acordado. 

El Dr.' КOINANGE,` representante del Consejo Ejecutivo, dice que, basándose en el informe 
del 'Director General, reproducido en el anexo 2 de la parte I del documento ЕВ79 /1987 /REC /1, el 
Consejo Ejecutivo examinó diversos asuntos relativos a los ingresos ocasionales y su utilización. 

En primer lugar, examinó la declaración contenida en los párrafos 50 y 51 de la Introduc- 
ción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 (documento 
PВ/88 -89),_ en el sentido'de que, habida cuenta de la grave crisis financiera a la que es posi- 
ble que la organización deba hacer frente, no puede recomendar que se utilicen para contribuir 
a financiar ese presupuesto por' programas ingresos ocasionales del total de US$ 47 millones dis- 
ponibles en 31 дe 'diciembre de 1986. La crisis es debida a la falta de recaudación que se 

previó de antemano para 1986, y posiblemente para los años subsiguientes, de una gran propor- 
ción de las contribuciones fijadas. A comienzos de 1986 el Director General adoptó medidas en- 
caminadas a reducir las consignaciones para actividades aprobadas en un total de US$ 35 millo- 
nes para 1986 -1987 y a presentar al Consejo Ejecutivo un plan de contingencia para reducir en 
US$ 50 millones la ejecución del presupuesto por programas para 1988 -1989. Los recursos ocasio- 
nales disponibles que se retendrían -se utilizarían a los fines de préstamos internos en espera 
de que se recibieran las contribuciones correspondientes a 1986 -1987 y a 1988 -1989, de confor- 
mida'd con la autórización otorgada al Director General en el Artículo 5.1 del Reglamento Finan - 
ciero. 

Después de debatir el asunto, y en particular de tener en cuenta una indicación en el sen- 
tido de que era posible que antes de fines de 1987 se pagaran algunas de las contribuciones 
pendientes, el Director General, en un esfuerzo por reconciliar las diversas opiniones manfies- 
tadas, propuso que se destinaran hasta US$ 25 millones de ingresos ocasionales a reducir las 

contribuciones de los Miembros en el primer año del bienio 1988 -1989. Como se indica en el pá- 
rrafo 89 del informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas para el ejercicio 1988 -1989 (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II), esto se hizo en el 
bien entendido de que el Consejo debería efectuar un nuevo estudio de la situación financiera 
en enero de 1988. Si a fines de 1987 se hubieran recibido bastantes pagos de atrasos de contri- 
buciones, el Director General recomendaría entonces que una cantidad adicional, que sería igual 
a la diferencia entre el importe de los ingresos ocasionales disponibles a fines de 1986 y la 

suma de US$ 25 millones utilizada para reducir las contribuciones en el primer año del bienio 
se destinara a reducir las contribuciones en el segundo año del bienio. Por otra parte, en ca- 
so de que persistiera la deplorable situación financiera actual, el Consejo decidiría en enero 
de 1988 las medidas que deberían adoptarse para enjugar el déficit de recursos. En esas cir- 
cunstancias, el Consejo Ejecutivo aceptó la propuesta del Director General. 
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El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania), con el apoyo del Dr. NAKATANI (Japón) dice. 

que por su parte preferiría que la totalidad de los US$ 49 millones se utilizaran para reducir 
las contribuciones de los Estados Miembros a la financiación del presupuesto de 1988 -1989, co- 
mo ya se había hecho en el caso de anteriores presupuestos. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) dice que su delegación considera que el presupuesto de la OMS 
debe ser, en lo posible, una salvaguardia contra las fluctuaciones de los tipos de cambio. Es 

inaceptable que unas prioridades presupuestarias cuidadosamente estudiadas deban abandonarse 
simplemente a causa de las fluctuaciones del mercado de divisas. Sin embargo, habida cuenta de 

la rapidez con que ha venido disminuyendo el valor del dólar en relación con la mayoría de las 

monedas contables de la OMS en los últimos arios, ha sido difícil mantener ese principio. 
La propuesta del Consejo Ejecutivo relativa a la cuantía de ingresos ocasionales que po- 

drían utilizarse para reducir las contribuciones de los Miembros para 1988 representa el máximo 
admisible. Si esa propuesta se acepta habrá que efectuar importantes reducciones en lоs progra- 
mas. Aunque su delegación está dispuesta a aceptar la propuesta en vista de las dificultades 
financieras por las que atraviesan muchos países, no está de acuerdo en que se utilice un mayor 
volumen de ingresos ocasionales para reducir las contribuciones de los Estados Miembros, ya que 

esta medida podría poner en peligro la estabilidad financiera de la Organización. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación habría preferido que la totalidad de los 

US$ 49 millones de ingresos ocasionales disponibles a fines de 1986 se destinara a reducir las 

contribuciones de los Miembros en el bienio 1988 -1989. Esto no parecía prudente, sin embargo, 
y en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo, el miembro del Consejo designado por el Cапadá con- 
tribuyó activamente a que se llegara a una componenda que aparecía como la mejor solución posi- 
blе, sobre todo a la vista de las incertidumbres relativas a las contribuciones de los Estados 
Unidos de América en 1987. En consecuencia, su delegación apoya las propuestas presentadas a 

la Comisión. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) apoya resueltamente el parecer del delegado de Suecia, y dice que 
su delegación considera como una obligación salvaguardar en lo posible la solidez financiera 
de la Organización. El delegado del Canadá ha subrayado acertadamente que la componenda a que 
se llegó en el Consejo Ejecutivo en su 79a reunión probablemente representa el límite de la 

responsabilidad financiera a ese respecto. Es importante que la Organización retenga el saldo 
de los ingresos ocasionales disponibles para poder hacer frente a las posibles fluctuaciones 
monetarias y al déficit en la recaudación de contribuciones durante el resto del año actual. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que parece probable que en 1988 -1989 persista la situación 
económica que es causa de la demora de los pagos de las contribuciones por parte de algunos 
Estados Miembros. Su delegación apoya por consiguiente la recomendación de que se utilice la 

totalidad de los ingresos ocasionales para financiar el presupuesto de 1988 -1989. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) asocia su delegación al apoyo manifestado por los de- 
legados de Suecia y el Canadá en favor de la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que también su delegación habría preferido que todos los in- 
gresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1986 se utilizaran para reducir las con- 
tribuciones de los Estados Miembros correspondientes al bienio siguiente. Sin embargo, persis- 
ten algunas incertidumbres en cuanto a las intenciones y acciones de algunos Estados Miembros, 
que se suman a las incertidumbres relativas al mercado de divisas. Si la situación mejorara a 

fines de 1987 o comienzos de 1988 cabría utilizar la segunda porción de los ingresos ocasiona- 
les disponibles para reducir las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes a 1989; 
si persistieran los problemas, habría algo en reserva. Por esto su delegación apoya la pro- 
puesta del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MORK (Noruega) se adhiere a los oradores precedentes que han apoyado la propuesta 
del Consejo Ejecutivo de que se utilicen US$ 25 millones de ingresos ocasionales para contri- 
buir a financiar el presupuesto de 1988 -1989. Es indispensable salvaguardar los programas de 
la Organización, sobre todo en los países en desarrollo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su -país mantiene su 
posición según la cual los ingresos ocasionales deben utilizarse fundamentalmente para finan- 
ciar el presupuesto ordinario y reducir las contribuciones de los Estados Miembros. Al mismo 
tiempo, debe tenerse en cuenta la experiencia positiva de la Organización en la utilización de 
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ingresos ocasionales para cubrir los déficit del presupuesto resultantes de las fluctuaciones 
de los tipos de cambio. A falta de otros métodos apropiados, su delegación no se opone a la 

recomendación del Consejo Ejecutivo de que se utilicen ingresos ocasionales con este fin, pero 
en una cuantía que no exceda de US$ 41 millones en 1986 -1987 y que no exceda de US$ 31 millones 
en 1988 -1989. Entiende el orador que la cuestión de la forma en que deba utilizarse el saldo 
de ingresos ocasionales se debatirá cuando la Comisión examine la resolución de apertura de 

créditos. 

La Sra. VUORINEN (Finlandia) asocia su delegación al parecer expresado por las delegacio- 
nes escandinavas y canadiense y apoya el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo conteni- 
do en la resolución EB79.R2. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que su delegación se asocia a las observaciones formula- 
das por el delegado de Francia y apoya el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
habría preferido que todos los ingresos ocasionales se utilizaran para reducir las contribucio- 
nes de los Estados Miembros, a pesar de lo cual acepta la componenda a la que llegó el Consejo 
Ejecutivo. Es necesario mantener abiertas las posibilidades de decisión del Consejo cuando 
vuelva a examinar el asunto en enero de 1988, con la esperanza de que la situación se haya ali- 
viado considerablemente gracias al pago de los atrasos de contribuciones por parte de algunos 
países. 

El Dr. NOBRE LEITE (Cabo Verde), dice que teniendo en cuenta el gran número de problemas 
de salud del Tercer Mundo, y el hecho de que el presupuesto sólo ha sido aumentado en una cuan- 
tía irrisoria desde 1986, su delegación apoya la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) dice que su delegación, lo mismo que las del Canadá y del 
Reino Unido, habría preferido que todos los ingresos ocasionales se pusieran a disposición de 

los Estados Miembros, pero, dadas las circunstancias excepcionales, acepta la componenda pro- 
puesta. Desea, sin embargo, que se dejen abiertas otras posibilidades en espera del nuevo exa- 
men que ha de realizarse en enero de 1988. 

El Dr. GRECH (Malta) apoya las observaciones formuladas por los delegados de Suecia y del 

Canadá y la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AMBUHL (Suiza) apoya la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MONTERO (Argentina) dice que la Asamblea de la Salud está aún en un estadio preli- 
minar de su análisis de presupuesto y que por consiguiente sería algo prematuro tomar una deci- 
sión final sobre el tema puesto que todavía no es posible tener una visión de conjunto de to- 

das las propuestas relativas al presupuesto. Podría haber propuestas de reducirlo, habida 
cuenta de las dificultades en que se encuentran muchos países. Propone, pues, que no se tome 
ninguna decisión por el momento hasta que el asunto haya sido examinado más a fondo en ambas 
Comisiones. 

El PRESIDENTE explica que la Comisión está tratando de llegar a un acuerdo sobre una ci- 
fra que transmitir a la Comisión A para que sea incluida en el presupuesto general. Cuanto an- 
tes se transmita esa cifra a la Comisión A antes podrá la Asamblea de la Salud avanzar y exami- 
nar el conjunto del presupuesto. 

El Dr. MONTERO (Argentina) dice que, a la luz de la explicación del Presidente, entiende 
su delegación que se pide a la Comisión que apruebe el principio de que debe utilizarse deter- 
minada suma para cubrir las fluctuaciones en las tasas de cambio más que para reducir las con- 
tribuciones de los miembros, pero sin mencionar una cantidad determinada. Si es así, su dele- 
gación está de acuerdo. 

El PRESIDENTE dice que es necesario transmitir a la Comisión A una cifra concreta para 
que ésta pueda tenerla en cuenta al debatir el presupuesto. 

El Dr. MONTERO (Argentina) dice que, en este caso, su delegación no puede dar su acuerdo 
ni en la Comisión A ni en la B. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que su delegación no quiere debatir el fondo del 
asunto de los ingresos ocasionales pero sí dejar bien sentado que se vería obligada a oponerse 
a cualquier aumento del presupuesto o de su contribución. 
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La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que sería apropiado que la totalidad de los ingre- 

sos ocasionales se utilizaran para compensar los efectos adversos de las fluctuaciones moneta- 
rias en el presupuesto por programas para 1988 -1989 y, por consiguiente, apoya la correspon- 
diente recomendación del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) y la Sra. OLASZ (Hungría) apoyan la propuesta del Consejo Eje- 

cutivo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, lo mismo que muchos delegados, el Director 
General habría preferido poder recomendar que la totalidad de los ingresos ocasionales se des- 
tinaran a reducir las contribuciones para 1988 -1989, de la misma manera que habría preferido 
no reducir el programa para 1986 -1987 en US$ 35 millones. Sin embargo, en las actuales cir- 
cunstancias, y para que la Organización pueda atender sus obligaciones financieras, es necesa- 
rio adoptar dos medidas: reducir la ejecución del programa en el bienio actual y retener par- 
te de los ingresos ocasionales para los fines de préstamos en espera de que se reciban las con- 
tribuciones. Como ha dicho el delegado de Francia, es de esperar que, a diferencia de la medi- 
da de reducción del programa en US$ 35 millones, la retención de ingresos ocasionales sea tan 

sólo una medida provisional y que en enero, o a más tardar en mayo de 1988, se haya resuelto 
la crisis financiera y el Director General pueda recomendar que los restantes US$ 24,1 millones 
de ingresos nacionales disponibles en 31 de diciembre de 1986 se destinen a reducir las contri- 
buciones para 1989. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pide que se le confirme que la Comisión B formu- 
lará una recomendación a la Comisión A que no será vinculante respecto de la resolución de 
apertura de créditos definitiva. Como han dicho los delegados de la Argentina y Venezuela, es el 
conjunto del asunto del presupuesto lo que preocupa: el presupuesto total y el volumen de in- 

gresos ocasionales disponibles. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que la Comisión no formulará su recomendación 

al pleno de la Asamblea de la Salud sino a la Comisión A. Dado que el volumen de ingresos oca- 
sionales que se deben destinar al presupuesto de 1988 -1989 forma parte de la resolución de 
apertura de créditos, y que entra en el mandato de la Comisión A recomendar dicha resolución, 
es indispensable que la Comisión A tome en consideración el volumen de ingresos ocasionales que 

la Comisión B recomiende que sea utilizado para contribuir a financiar el presupuesto. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido), señalando que la cifra recomendada por el Consejo Ejecutivo 
se refiere a 1988, y que se han dejado abiertas las posibilidades respecto de 1989, dice que, 

en esas circunstancias, se le hace difícil comprender cómo puede la Comisión dirigir una reco- 
mendación a la Comisión A respecto de 1989 sin saber a qué conclusiones llegará el Consejo Eje- 
cutivo en enero de 1988. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) manifiesta su preocupación ante el procedimiento en virtud 
del cual ambas Comisiones examinan el mismo asunto. Se pregunta si no podría evitarse esa du- 
plicación. Su delegación se opone a todo aumento de las contribuciones, ya que esta medida 
afectaría principalmente a los países más pobres. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por el de- 
legado del Reino Unido y refiriéndose a la resolución EB79.R4, señala que en la penúltima fra- 
se del párrafo D de esa resolución se deja bien sentado que la aplicación de US$ 25 millones 
de ingresos ocasionales a la primera anualidad de las contribuciones señaladas es una medida 
excepcional. Sin embargo, la Comisión B es totalmente libre de recomendar que, por ejemplo, 
los US$ 25 millones de ingresos ocasionales no se apliquen solamente a la primera anualidad si- 
no que se apliquen igualmente a las contribuciones de los dos años, lo que es la práctica co- 
rriente, o que el total de ingresos ocasionales se destine a este fin, aunque a juicio del Di- 
rector General esta última medida no sería prudente. 

En respuesta a las observaciones del delegado de Cuba, confirma que forma parte del manda- 
to de la Comisión B, tal como viene fijado en la resolución WHA26.1, el examen de la situación 
financiera de la Organización incluido el estudio del volumen de ingresos ocasionales disponi- 
bles que deben utilizarse para contribuir a financiar el presupuesto. Ese procedimiento se ha 
venido aplicando desde por lo menos 1973 con excelentes resultados. En fin de cuentas, es la 

Comisión A la que examina todos los aspectos en su conjunto antes de decidir el texto de, la re- 
solución de apertura de créditos. En la resolución WHА26.1 se dispone además que no se cele- 
bren sesiones de la Comisión B mientras la Comisión A esté deliberando sobre la cuestión de la 

resolución de apertura de créditos con el fin de que todos los delegados tengan la oportunidad 
de estar presentes durante el examen de esa resolución. 
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El Profesor MENCHACA (Cuba) entiende, por la explicación del Sr. Furth, que la mayor 
parte del debate sobre el asunto se va a repetir en la Comisión A y reitera su preocupación 
por la duplicación de los trabajos. 

El PRESIDENTE comparte la preocupación del delegado de Cuba por el hecho de que el mismo 
debate se repita en la Comisión A. 

Del debate habido se desprende que sólo un número muy pequeño de delegaciones se opone a 

la propuesta del Consejo Ejecutivo y el Presidente propone en consecuencia que, dentro de un 
espíritu de consenso y mejor que sometiendo el asunto a votación, quizá el delegado de la 

República Federal de Alemania esté dispuesto a aceptar esa propuesta, en el bien entendido de 

que sus observaciones y las de los delegados del Japón y de Nigeria se incluirán en el acta 
resumida. 

El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) dice que su delegación está dispuesta a 

aceptar la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL`EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que si el asunto se hu- 
biese sometido a votación su delegación se habría abstenido. 

El Dr. NAKATANI (Japón) dice que, en aras al espíritu de componenda, su delegación está 
dispuesta a aceptar la propuesta del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, es del parecer de que 
la reducción de las contribuciones sería beneficiosa para todos los Estados Miembros y, por 
tanto, sigue creyendo que debería movilizarse el mayor volumen posible de ingresos ocasionales 
para el bienio 1988 -1989. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido) dice que, ante la incertidumbre de lo que pueda decidir el 

Consejo Ejecutivo en enero de 1988 respecto de los ingresos ocasionales, en la recomendación 
de la Comisión a la Comisión A debería utilizarse la fórmula "por lo menos US$ 25 000 000 ". 

El PRESIDENTE dice que las observaciones formuladas durante el debate no indican apoyo 
alguno en favor de esa propuesta. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que la cuestión suscitada por el delegado del Reino Unido 
tiene por objeto asegurarse de que se utilizarán US$ 25 000 000 en el primer año del bienio, 
dejando así abiertas las posibilidades para el segundo año. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión quiere recomendar a la Comisión A que se utilicen 
US$ 25 000 000 de ingresos ocasionales disponibles para contribuir a financiar el presupuesto 
ordinario para el primer año del bienio 1988 -1989. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


