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4 1
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

En el curso de su 5
a

 sesión, celebrada el 10 de mayo de 1988, la Comisión В decidió 
recomendar a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y de la 
decisión que se acompañan relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

27. Examen de la situación financiera de la Organización 

27.4 Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 
contribuciones señaladas 

31. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

32. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General 

34. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales 

Una resolución sobre el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 

Una decisión relativa a las Convenciones sobre accidentes nucleares 



Punto 27.4 del orden del día 

PLAN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER EL PAGO PUNTUAL POR LOS MIEMBROS 
DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero se declara que las 
anualidades de las contribuciones se consideran vencidas y pagaderas en su totalidad el 
primer día del año a que correspondan； 

Teniendo presentes los esfuerzos desplegados en el pasado por la Asamblea de la Salud, 
el Consejo Ejecutivo y el Director General para conseguir el pago puntual de las 
contribuciones； 

Teniendo en cuenta que en los últimos años se ha agravado considerablemente la si-
tuación en cuanto a las demoras en el pago de contribuciones； 

Informada de la recomendación de la Dependencia Común de Inspección, según la cual los 
gobiernos que hayan cumplido sus obligaciones financieras en relación con el pago de las 
contribuciones deben beneficiarse de cualquier superávit, que se les acreditará en 
proporción a la escala de contribuciones y de conformidad con el momento del pago durante el 
ejercicio presupuestario anterior; 

Reconociendo que es necesario ofrecer algún incentivo a los Miembros para estimularles 
a adelantar la fecha de pago de sus contribuciones； 

Considerando que las propuestas formuladas por el Director General y respaldadas por el 
Consejo Ejecutivo de un plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de 
las contribuciones señaladas son apropiadas en el contexto de los mecanismos financieros de 
la OMS, 

1. DECIDE que a partir del presupuesto por programas para 1992-1993, que será aprobado en 
1991, se aplique un plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 
contribuciones señaladas al presupuesto ordinario de la Organización según la propuesta del 
Director General y del Consejo Ejecutivo, basado en el registro de los pagos por los 
Miembros de las contribuciones señaladas en los años 1989 y 1990 y en el registro de los 
ingresos ocasionales obtenidos durante esos dos años y sujetos al plan; 

2. DECIDE además que, dentro de ese plan de incentivos, y en la medida en que los ingresos 
ocasionales se utilicen para contribuir a financiar el presupuesto, el componente de los 
ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados se distribuya entre los 
Miembros en forma de créditos a cuenta de sus contribuciones brutas conforme a una fórmula 
de curva en S en la que se tendrá en cuenta no sólo la escala de contribuciones sino también 
las fechas y cuantías de los pagos de las contribuciones señaladas efectuados por los 
Miembros correspondientes a cada año del periodo bienal y durante el mismo antes del año en 
que se adopta un presupuesto por programas； 

3. CONFIRMA que, como en el pasado, los ingresos ocasionales, excepto los intereses 
devengados, que se destinan a contribuir a financiar el presupuesto ordinario, seguirán 
distribuyéndose entre los Miembros, de conformidad con la escala de contribuciones de la 
OMS: 



DECIDE modificar el texto del párrafo 5.3 del Reglamento Financiero de modo que diga: 

5.3 La Asamblea de la Salud aprobará el nivel presupuestario total y la escala de 
contribuciones para el ejercicio financiero siguiente. Las contribuciones de los 
Miembros, basadas en la escala establecida, se dividirán, después de asignar los 
créditos debidos a los Miembros de conformidad con el plan de incentivos financieros 
que hubiese adoptado la Asamblea de la Salud, en dos anualidades de igual cuantía, la 
primera de ellas correspondiente al primer año y la segunda al segundo año del 
ejercicio financiero. En el primer año del ejercicio financiero, la Asamblea de la 
Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable al 
segundo año del ejercicio. 



Punto 31 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB81.R3 y 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 1988 y el 31 de mayo de 1989； 

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 y en los párrafos 27 
y 28 del addendum a dicho informe, por un costo aproximado de US$ 386 250; 

2. ACEPTA en principio que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental prosiga las 
negociaciones con las autoridades de Egipto acerca de la ampliación de los locales en que 
está instalada la Oficina Regional en Alejandría. 

1

 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 2, parte 1. 
2

 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 2, parte 2. 



Punto 32 del orden del día 

SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR 

Y DEL DIRECTOR GENERAL 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la retribución de los titulares 
de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en 
US$ 95 100 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto mo-
dificado de US$ 59 203 (con familiares a cargo) o US$ 53 891 (sin familiares a cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 106 769 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 65 320 (con familiares 
a cargo) o US$ 58 892 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo del Director General en US$ 131 981 al año que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 78 430 (con familiares a 
cargo) o US$ 69 178 (sin familiares a cargo)； 

4. DECIDE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de abril 
de 1988. 



Punto 34.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con satisfacción el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo titulado Nuestro futuro común y poniendo particularmente de relieve las 
conclusiones y recomendaciones de este informe que están relacionadas con el mandato de 
la OMS; 

Enterada de la resolución 42/187, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 11 de diciembre de 1987, en la que se transmite a todos los gobiernos y a los 
órganos rectores de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones 
Unidas el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y se les 
invita a tener en cuenta los análisis y las recomendaciones que figuran en el informe al 
determinar sus políticas y programas respectivos； 

Enterada asimismo de que, en la misma resolución, la Asamblea General exhorta a los 
órganos rectores de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones 
Unidas a que examinen sus políticas, programas, presupuestos y actividades orientados a 
contribuir a un desarrollo sostenible, 

1. PIDE al Director General, al Consejo Ejecutivo y a su Comité del Programa que, al 
preparar el presupuesto por programas para el bienio 1990-1991, tengan presentes las re-
comendaciones que figuran en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo con respecto a todos los sectores de programa pertinentes, con el fin de 
contribuir al logro de un desarrollo sostenible； 

2. PIDE ASIMISMO al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 8 3
a

 reunión 
un informe sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible, como contribución al informe que habrá de presentarse en el 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 
conformidad con el párrafo 18 de la parte dispositiva de la resolución 42/187 de dicha 
Asamblea. 



Punto 34.1 del orden del día 

Decisión 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Convenciones sobre accidentes nucleares 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, vistas la Convención sobre la Pronta Notifi-
cación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear 
o Emergencia Radiológica, adoptadas en Viena el 26 de septiembre de 1986, pide al Director 
General que adopte las disposiciones necesarias para que la Organización se adhiera a ambas 
Convenciones y que indique, de conformidad con el Artículo 12.5(c) y el Artículo 14.5(c), 
respectivamente, que la OMS es competente para actuar como autoridad directiva y 
coordinadora de la labor sanitaria internacional en los asuntos de los que tratan ambas 
Convenciones, y para proporcionar la asistencia pertinente a solicitud o previa aceptación 
de los gobiernos. 


