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SEGUNDA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1989， a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(сontinuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 22.3 del orden del día 
(documento A42/25) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, explica que en enero de 1989, en su 
83a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud para que, entre otras 
cosas, tratara de los "Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución" y sometiera a la Asamblea de 
la Salud, en nombre del Consejo, los datos y recomendaciones pertinentes. El Comité se 
reunió el 8 de mayo de 1989 para estudiar ese asunto. 

El informe del Director General al Comité, que figura como anexo al segundo informe de 
éste (documento A42/25), clasifica a los Miembros con atrasos en dos grupos. El primero 
está constituido por los que perderán su derecho de voto a partir de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud de conformidad con la resolución WHA41.20. El segundo consta de los 
Miembros que pueden perder su derecho de voto a partir de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, en cumplimiento de la resolución WHA41.7. El Comité estudió por separado las 
circunstancias particulares de ambos grupos. 

Los Miembros que habrían de perder su derecho de voto a partir de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud eran Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra 
Leona, a no ser que el Comité comprobara que habían tropezado con dificultades excepcionales 
y habían hecho pagos que el Consejo estimara razonables en esas circunstancias. Se informó 
al Comité de que como resultado de los pagos efectuados por Guatemala desde la fecha de 
publicación del informe del Director General hasta antes de la apertura de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud, la decisión adoptada respecto a Guatemala por la 41 Asamblea Mundial 
de la Salud en la resolución WHA41.20 había quedado sin efecto y la suspensión no se ha 
aplicado. El Comité comprobó que ninguno de los cuatro Miembros restantes había satisfecho 
las dos condiciones estipuladas en la resolución WHA41.20 y, en consecuencia, el derecho de 
voto de Benin, las Comoras, Sierra Leona y la República Dominicana ha quedado en suspenso a 
partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Los otros Miembros que el 8 de mayo de 1989 tenían atrasos de contribuciones por una 
cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se les había asignado para 
los dos ejercicios precedentes completos eran Burundi, Granada, Guinea-Bissau, Kampuchea 
Democrática, el Líbano, Liberia, Mauritania, Nicaragua, el Perú, Suriname y el Zaire. El 
Comité del Consejo Ejecutivo examinó los pagos efectuados por dichos Miembros desde la 
41a Asamblea Mundial de la Salud y las comunicaciones recibidas de ellos durante el mismo 
periodo. El Comité ha sido informado de que, a consecuencia de pagos efectuados desde la 
fecha de publicación del informe del Director General, Nicaragua y el Zaire quedaban a salvo 
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. El Comité llegó a la conclusión de que 
ninguno de los otros Miembros habían atravesado circunstancias excepcionales que, conforme a 
la resolución WHA41.7, justificaran la adopción de una medida diferente de la suspensión del 
derecho de voto a partir del día de apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Comisión В de la Asamblea de la Salud tiene ante sí un proyecto de resolución que le 
presenta el Comité del Consejo Ejecutivo en su informe. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa a la Comisión de lo acontecido desde el 8 de 
mayo de 1989, fecha en que se reunió el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Dos hechos se 



reseñan para información de la Comisión В pero no afectan al proyecto de resolución que 
figura en el informe del Comité. 

Con respecto al párrafo 7 c) de dicho informe, la Organización ha recibido desde 
entonces US$ 5000 de Kampuchea Democrática. Esa cantidad no basta para eliminar a Kampuchea 
Democrática de la lista de países con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Asimismo, se han recibido 
US$ 7655 de Sierra Leona, uno de los cuatro Miembros cuyo derecho de voto ha quedado 
suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Ahora 
bien, ese pago no reduce los atrasos de Sierra Leona hasta un nivel inferior a la cuantía 
que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; en consecuencia, sigue en 
suspenso el derecho de voto de Sierra Leona. 

Otros tres hechos sí afectan, en cambio, al proyecto de resolución contenido en el 
informe del Comité. Se han recibido US$ 29 595, US$ 172 031 y US$ 28 000 de Guinea-Bissau, 
el Perú y Suriname, respectivamente. Con ello, los atrasos se han reducido hasta un nivel 
inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 
Conviene, pues, enmendar el proyecto de resolución insertando en el preámbulo, a 
continuación del último párrafo, otro concebido en los siguientes términos : "Enterada de 
que los pagos recibidos después de la fecha de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud 
han reducido los atrasos de contribuciones de Guinea-Bissau, el Perú y Suriname hasta un 
nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución". 
Además, hay que suprimir los nombres de Guinea-Bissau, el Perú y Suriname de la lista que 
figura en el párrafo 6(1) de la parte dispositiva. 

La Sra. SAIF DE PREPERIER (Perú) dice que su país ha realizado grandes esfuerzos, a 
pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa, para cumplir sus obligaciones 
financieras con la OMS. Ha pagado la contribución debida por el año de 1986 y parte de la 
de 1987. El Perú apoya firmemente a la OMS pero la situación económica mundial que 
empobrece cada vez más a los países en desarrollo, hace cada vez más difícil que puedan 
pagar a tiempo sus contribuciones. El problema más grave con que se enfrentan los países 
latinoamericanos es el de la deuda externa. Es probable que los países que aún se mencionan 
en el proyecto de resolución tengan también ese mismo problema. No es que no quieran pagar 
sus cuotas； simplemente, no pueden pagarlas por mucho que lo deseen. 

Por todas estas razones la delegación del Perú votará en contra del proyecto de 
resolución. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que la posición de su Gobierno en la Asamblea de la 
Salud y en otros foros ha sido siempre de no suspender su derecho de voto a un Estado 
Miembro cuando éste manifieste de alguna manera, y en especial por escrito, sus intenciones 
de cumplir sus obligaciones financieras, cuando presente un plan para cubrir esos atrasos o 
cuando se planteen situaciones de emergencia que impidan una liquidación puntual. La 
delegación del orador también votará en contra del proyecto de resolución. 

La Sra. HERNANDEZ CORREA (Venezuela), el Sr. DUPONT (Argentina), el Sr. GOMES PIRAS 
(Brasil), la Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) y el Sr. DIOUF (Senegal), manifiestan que, 
habida cuenta de las dificultades económicas que atraviesan los Estados Miembros 
mencionados, votarán en contra de la suspensión de su derecho de voto. 

El Sr. QASEM (Jordania) sugiere que la Asamblea de la Salud estudie la posibilidad de 
permitir a los Estados Miembros con atrados de contribuciones que abonen una parte o la 
totalidad de éstos en moneda nacional. 

El Dr. OSSENI (Benin) hace observar que el Comité del Consejo Ejecutivo ha estudiado el 
caso de todos los países con atrasos de contribuciones. Tiene entendido que el Gobierno de 
su país, hace algún tiempo, envió al Director General un plan para la liquidación de sus 
atrasos. Ignora hasta qué punto se ha tenido en cuenta ese plan. El Gobierno no ha 
recibido respuesta, pero se ha incluido a Benin en la lista de países cuyo derecho de voto 
queda suspendido a partir de la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de Jordania, señala que el 
Consejo Ejecutivo ha examinado en diversas ocasiones la posibilidad de que se abonen las 
contribuciones en moneda nacional pero ha llegado a la conclusión de que eso es 
impracticable porque la OMS utiliza pocas veces, y en pequeñas cantidades, monedas 



nacionales. Además, los ministros de economía de los países no estarían de acuerdo, ya que 
prefieren que la OMS compre las cantidades de moneda nacional que necesite con dólares de 
los Estados Unidos de América. El pago de las contribuciones en moneda nacional redundaría 
en perjuicio de la balanza internacional de pagos de los países. Actualmente, las únicas 
monedas aceptadas para el pago de las contribuciones son el dólar de los Estados Unidos de 
América, el franco suizo, el peso filipino, la corona danesa, la libra esterlina y el franco 
CFA. En un tiempo se autorizaba también el pago en rupias indias y libras egipcias, ya que 
la Organización utilizaba bastante esas monedas, pero la práctica se abandonó a petición de 
los Gobiernos de la India y de Egipto. 

En respuesta al delegado de Benin, el orador señala que el Director General contestó a 
la carta del Ministro de Salud Pública de ese país y que el texto de la respuesta figura en 
el anexo 4 del documento EB83/CFI/2. 

El Dr. TAPA (Tonga) pregunta si es cierto que la suspensión del derecho de voto de un 
país no impide que la OMS siga prestándole asistencia técnica. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que la suspensión del derecho de voto de 
cualquier país no afecta los servicios que la OMS le presta, que se mantienen intactos, 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución que 
figura en el párrafo 9 del informe que tienen a la vista. En el párrafo 6 de la parte 
dispositiva se propone suspender el derecho de voto de nueve Estados Miembros a partir de la 
fecha de apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, si esos Estados siguen con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución. La disposición sólo es aplicable ahora a seis de esos 
Estados Miembros : Burundi, Granada, Kampuchea Democrática, Líbano, Liberia, y Mauritania. 
Conforme al Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el 
proyecto de resolución ha de ser votado y aprobado por una mayoría de dos tercios de los 
Miembros presentes y votantes. Invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto 
de resolución, con la enmienda del Sr. Furth. 

Se rechaza el proyecto de resolución en su forma enmendada por 25 votos a favor, 29 en 
contra y 30 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que el hecho de rechazar la 
examinar el tema cada año. 

El Dr. HAMDANE (Líbano) explica que ha llegado 
hubiera hecho en contra del proyecto de resolución, 
la situación en que se encuentra el Líbano y pueden 
pago de su contribución. Es la primera vez que eso 

propuesta significa que habrá que 

demasiado tarde para votar pero que lo 
Todos los presentes saben perfectamente 
comprender que se haya atrasado en el 
ocurre. 

El Dr. OSSENI (Benin) pide precisiones sobre las consecuencias que tendrá el rechazo 
del proyecto de resolución durante la 42a Asamblea Mundial de la Salud, particularmente 
para los Miembros cuyo derecho de voto ha sido suspendido. 

El Dr. ZEIN (Mauritania) señala que antes de que él saliera de su país se habían tomado 
disposiciones para transferir a la Organización US$ 20 000. El pago debe estar al llegar. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el rechazo del proyecto de resolución no 
afecta a los cuatro países cuyo derecho de voto ha sido suspendido (Benin, Comoras, 
República Dominicana y Sierra Leona). La suspensión se efectuó conforme a la resolución 
WHA41.20, que sigue en efecto. En el texto del proyecto de resolución no figura ninguna 
decisión relativa a esos países y se toma nota simplemente de que se ha suspendido su 
derecho de voto. 

Informe sobre los ingresos ocasionales : punto 22.4 del orden del día (documentos 
EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R3 y anexo 1, y parte II, capítulo III, 
sección b)； y A42/23). 

El PRESIDENTE señala a los delegados las conclusiones y recomendaciones del Consejo 
Ejecutivo relativas a la utilización de ingresos ocasionales que figuran en el informe del 



Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento EB83/1989/REC/1, parte II, 
capítulo III, sección b)) así como en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo 
sobre la misma cuestión que se incluye como anexo a la resolución EB83.R3 del Consejo 
Ejecutivo (documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 1). 

Señala asimismo el informe complementario (documento A42/23) en el que el Director 
General recomienda que se asigne para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario 
de 1990-1991 una cantidad de ingresos ocasionales mayor que la recomendada en enero de 1989 
por el Consejo Ejecutivo. En relación con este punto deben tratarse dos cuestiones: la 
primera se refiere a la cantidad de ingresos ocasionales que se destinarán a la financiación 
del presupuesto de 1990-1991 y la segunda al "mecanismo de compensación cambiarla" de que 
podrá servirse el Director General en 1990-1991 para compensar con ingresos ocasionales los 
efectos negativos resultantes de las fluctuaciones monetarias en ese bienio. En relación 
con la primera cuestión, puede examinarse en una fase ulterior de los debates el proyecto de 
informe de la Comisión a la Comisión A en tanto que en relación con la segunda cuestión 
habría que examinar el proyecto de resolución que figura en la resolución EB83.3. 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, con referencia a la cantidad de 
ingresos ocasionales que deben utilizarse para habilitar los créditos del presupuesto 
ordinario de 1990-1991 dice que el Consejo Ejecutivo examinó diversos aspectos del tema 
basándose en un informe del Director General (documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 1, 
párrafos 3 a 5). El Consejo apoyó la propuesta del Director General (presentada también en 
el párrafo 51 de su Introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1990-1991 (documento PB/90-91)) de destinar US$ 30 543 000 de los ingresos ocasionales 
disponibles en 31 de diciembre de 1988 a la habilitación de los créditos del presupuesto 
ordinario de 1990-1991, reduciendo así las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. 
Según la información complementaria facilitada por el Director General (documento A42/23), 
tras el cierre de las cuentas en 31 de diciembre de 1988, la cuantía definitiva del saldo 
líquido de los ingresos ocasionales es algo mayor que la prevista cuando se celebró la 
83a reunión del Consejo Ejecutivo. El Director General ha recomendado en consecuencia que 
se asigne la cantidad de US$ 40 977 000 en vez de US$ 30 543 000 para contribuir a la 
financiación del presupuesto ordinario. El Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud hizo 
suya esa recomendación en su primer informe (documento A42/30). 

El PRESIDENTE, viendo que no se formulan objeciones, entiende que la Comisión acuerda 
recomendar a la Comisión A que asigne US$ 40 977 000 de las disponibilidades de ingresos 
ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario de 1990-1991. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que la recomendación de la Comisión se incluirá en su informe a la 
Comisión A, que se examinará ulteriormente. 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al mecanismo de 
compensación cambiarla, dice que el Consejo Ejecutivo examinó también los párrafos 6 a 8 del 
informe del Director General, relativos a la utilización autorizada de ingresos ocasionales 
para compensar los efectos de las fluctuaciones cambiarías en el bienio 1990-1991. El 
Director General propone a la Asamblea de la Salud que le autorice a costear con cargo a 
esos ingresos los gastos adicionales netos que resulten de las diferencias entre el tipo 
presupuestario de cambio del franco suizo y de las principales monedas de las oficinas 
regionales (a saber, el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, la rupia india y el 
peso filipino) y los tipos de cambio contables aplicados por las Naciones Unidas y la OMS, 
hasta un máximo de US$ 31 millones. A la inversa, las economías netas resultantes de tipos 
de cambio contables superiores a los tipos presupuestarios para esas mismas monedas serían 
abonadas en la cuenta de ingresos ocasionales. El Consejo aprobó la propuesta del Director 
General de aplicar también en el ejercicio 1990-1991 el mecanismo de compensación cambiaría, 
y adoptó, en la resolución EB83.R3 un proyecto de resolución dirigido a la Asamblea de la 
Salud, en el que hace suya la propuesta del Director General. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que el mecanismo de compensación cambiaría es necesario 
sólo porque la OMS aplica un sistema anticuado al problema de los tipos de cambio. Debería 
seguir el ejemplo de otras organizaciones que reducen esa necesidad aumentando sus ingresos 



en la moneda en que se realizan los principales gastos. La Organización debería incrementar 
sus ingresos en francos suizos paira no tener que recuxrir a. ©se costoso mecaiiisnio d.e 
compensación cambiaría. Sin embargo, paralelamente podría seguir utilizando mecanismos 
de compensación para otras monedas, como medio de protección. 

El Sr. IADSOUS (Francia) coincide plenamente con el delegado del Canadá. Su delegación 
ha señalado en años anteriores que el sistema utilizado por la Organización no es 
enteramente satisfactorio. Aunque dicho sistema ha permitido compensar algunas de las 
fluctuaciones más graves, resulta oneroso y habría que revisarlo. La diversidad de sistemas 
que usan otros organismos especializados demuestra que, aunque no hay una solución 
universal, pueden encontrarse soluciones innovadoras y a menudo satisfactorias. Cabría 
seguir el ejemplo de algunos de los organismos a que ha hecho referencia el delegado del 
Canadá, los cuales utilizan un presupuesto basado en dos o más monedas, por ejemplo, y 
podría estudiarse la posibilidad de recurrir al mercado a largo plazo para obtener monedas 
que puedan necesitarse en el futuro. No cabe duda de que habría que revisar la cuestión. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se pregunta con 
inquietud si los tipos de cambio utilizados para el presupuesto de 1990-1991 son 
apropiados. La Comisión debería examinar si la suma de US$ 31 millones basta para atender 
las necesidades o si habría que volver a calcular el presupuesto partiendo de tipos de 
cambio más ajustados a la realidad. Para su delegación, la suma representa un máximo 
absoluto y habría que descartar todo aumento en los años próximos. Es preferible aplicar 
tipos de cambio ajustados a la realidad para no tener que usar tantos ingresos ocasionales 
con ese fin. Sin embargo, el orador no está seguro de que sean aplicables los sistemas de 
otros organismos porque tanto los problemas como las monedas utilizadas son distintos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los tipos presupuestarios de cambio del 
proyecto de presupuesto por programas parecen apropiados. Algunos se aproximan bastante a 
los tipos de cambio actuales. En los 10 años últimos, sólo una vez tuvo el Director General 
que pedir que se subiera el límite máximo del mecanismo de compensación. 

En respuesta a los delegados del Canadá y de Francia, afirma que, a diferencia de otros 
sistemas, el utilizado por la Organización no impone la necesidad de presupuestos 
suplementarios, con el consiguiente pago por los Estados Miembros de contribuciones 
adicionales para paliar el aumento de costos resultante de las fluctuaciones cambiarlas. 
Los sistemas de todas las organizaciones tienen dos objetivos fundamentales. Primero, 
conseguir que se cumpla el programa aprobado, sin dificultades debidas a las fluctuaciones 
monetarias； y, segundo, evitar que los Estados Miembros tengan que hacer contribuciones 
adicionales durante el ejercicio. El mecanismo de compensación cambiaría de la OMS cumple 
ambos objetivos fundamentales de la forma más sencilla y eficaz. Las contribuciones se 
hacen efectivas, y las cuentas se llevan en la misma moneda. El mecanismo es una protección 
contra las fluctuaciones entre el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos y las seis 
principales monedas en que se efectúan los gastos. Otras organizaciones emplean sólo dos 
monedas principales : la del país húesped de la Sede y el dólar de los Estados Unidos. 
Debido a su descentralización, la OMS se ve menos afectada que otras organizaciones por la 
fluctuación de la relación cambiarla entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 
suizo. En el periodo 1990-1991, sólo el 19,7% de su presupuesto efectivo estará sujeto a 
fluctuaciones de la relación cambiarla entre el franco suizo y el dólar de los Estados 
Unidos, y sólo el 27,66% estará sujeto a las fluctuaciones entre el dólar y las principales 
monedas en que se efectúan los gastos, incluido el franco suizo. La principal ventaja del 
sistema de la OMS es que, si el valor del dólar de los Estados Unidos baja en relación con 
las demás monedas utilizadas para gastos, los Estados Miembros no tienen que contribuir más 
inmediatamente. Por ejemplo, en lo que concierne al costo del mecanismo de compensación en 
1989, no tendrán que pagar nada en 1989, 1990 ó 1991, y pagarán sólo indirectamente en 1992 
y 1993, cuando haya menos ingresos ocasionales disponibles para financiar el presupuesto 
efectivo correspondiente a ese ejercicio. La inflación y otros factores hacen francamente 
preferible para los Miembros tener esa posibilidad de pagar más tarde. La segunda ventaja 
es que el importe de la protección no puede pasar de un límite prefijado. Con los sistemas 
utilizados por otras organizaciones, los Estados Miembros tienen que cubrir el costo íntegro 
de las fluctuaciones monetarias. En cambio, con el sistema de la OMS, si el costo excede del 
límite prefijado de US$ 31 millones del mecanismo de compensación, el Director General tiene 
normalmente que absorber el exceso. Además, cualquier beneficio procedente de transacciones 
cambiarías y de los mayores intereses percibidos por activos en dólares de los Estados 



Unidos (muy superiores a los obtenidos por los activos en francos suizos y otras monedas 
utilizables) se devuelve a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales, 
disponibles para habilitación de los créditos del presupuesto por programas y consiguiente 
reducción de las contribuciones. Por último, el orador sugiere que las delegaciones que 
abriguen dudas acerca del sistema examinen el asunto con las demás organizaciones. Todas 
adoptarían el sistema de la OMS si pudieran. 

Visto que 110 se formulan más observaciones, se aprueba el proyecto de resolución 
presentado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R3. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 24 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si hubiere lugar): punto 24.1 del 
orden del día. 

El PRESIDENTE anuncia que no se han recibido solicitudes de ingreso de nuevos Miembros. 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991: punto 24.2 del orden del día 
(documento EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo III, sección c); documento A42/24) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la escala de contribuciones correspondiente 
al ejercicio 1990-1991 se ha calculado tomando como base la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas para los años 1989-1991, aprobada por la Asamblea General en su resolución 43/223. 
La escala propuesta en el informe del Director General (documento A42/24) sustituye a las 
que figuran en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1990-1991 y en el informe del 
Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento EB83/1989/REC/1, 
parte II, anexo 1). 

No se ha fijado a ningún país una cuota superior a la que le corresponde en la escala 
de Naciones Unidas. Las cuotas de 127 países, incluidos 84 Estados Miembros a los que se 
asigna el porcentaje mínimo del 0,01%, se sitúan al mismo nivel en ambas escalas, y los 
porcentajes de cuarenta países son más bajos en la escala de la OMS que en la de las 
Naciones Unidas. 

En el informe del Director General figura un proyecto de resolución que la Comisión ha 
de examinar. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que, a juicio de su delegación, la 
escala de contribuciones que figura como anexo de ese informe no refleja el contenido del 
párrafo 2 de la parte dispositiva de la Parte A de la resolución 43/223 de la Asamblea 
General. A tenor de dicho párrafo la Cornsión de Cuotas, de conformidad con su mandato y con 
el reglamento de la Asamblea General, debería examinar las comunicaciones que hayan hecho 
Ws^fîstados Miembros en el cuadragésimo tercer periodo de sesiones sobre sus respectivas 
cuotas y hacer llegar a la Asamblea General sus recomendaciones de posibles ajustes a fin de 
que la Asamblea pueda adoptar una decisión al respecto en su cuadragésimo cuarto periodo de 
sesiones. 

En consecuencia, el orador manifiesta reservas respecto a la cuota aplicable a su país 
en el ejercicio 1990-1991. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que la escala de cuotas de las Naciones Unidas no es 
equitativa para los países en desarrollo, que tienen que aumentar sus contribuciones en 
momentos de grave crisis económica y financiera. De conformidad con la escala propuesta, la 
contribución de su país aumentaría en un 0,05%, debido indirectamente al hecho de que la 
Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas ha tomado como base para sus datos estadísticos el 
periodo 1977-1986. Sin embargo, aunque antes de 1981 muchos países en desarrollo 
registraron un fuerte crecimiento de sus ingresos nacionales, a partir de ese año la 
situación ha venido empeorando. 

En la parte В de su resolución 43/223, la Asamblea General ha pedido a la Comisión de 
Cuotas que haga un estudio global de todos los aspectos de la metodología existente, basado 
en una lista de guías que deberá cubrir todos los aspectos que pueden influir negativa o 
positivamente en las escalas de cuotas. La delegación del orador confía en que la revisión 
tome en consideración la cuestión del periodo base a fin de que las Naciones Unidas tengan 
la debida flexibilidad para absorber fluctuaciones graves como las que su país y otros 



sufrieron en el periodo anterior. Además, en la decisión de aumentar o disminuir una cuota 
deberla concederse atención prioritaria a la capacidad de pago de un país en función de 
problemas comunes en particular a los países en desarrollo, tales como la deuda externa y el 
precio de las materias primas en el mercado internacional. 

El Sr. PEREZ (Colombia) señala que a pesar de la congelación del presupuesto, la 
contribución de su país ha aumentado del 0,13% al 0,14%, lo que equivale al considerable 
aumento de US$ 900 000 aproximadamente para el próximo ejercicio. Teniendo en cuenta que la 
moneda de su país se ha devaluado en 1989, el orador teme que Colombia pueda en breve 
figurar entre los países que no pueden pagar puntualmente sus contribuciones. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) desea que conste en acta la reserva de su país en 
cuanto al aumento de su cuota del 0,95% al 1,00%, lo que incrementará su contribución en 
US$ 723 000. 

El Sr. GOMES PIRAS (Brasil) manifiesta su preocupación por el hecho de que, conforme a 
la nueva escala de contribuciones propuestas, la mayoría de los países cuyas cuotas han 
aumentado son países en desarrollo, todos los cuales atraviesan graves problemas económicos 
y sociales, mientras que la mayoría de aquellos cuyas cuotas se reducen son países 
industrializados. De esa forma, se obliga a los países en desarrollo a soportar una carga 
cada vez más pesada en una época en que sus problemas económicos están agravados por la 
deuda externa. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución que figura en el informe del 
Director General. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) propone que el examen del punto 29 del orden del día 
(Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina) se aplace hasta el martes 16 de mayo de 1989, a fin de que las delegaciones 
puedan recibir instrucciones de sus autoridades nacionales. 

Así queda acordado. 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 26 del orden del día (documento 
EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R7 y anexo 4) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, aclara que el Consejo Ejecutivo ha 
examinado el informe del Director General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
(anexo 4 del documento EB83/1989/REC/1). El Consejo tomó nota del estado de ejecución de 
los proyectos aprobados para el periodo que finaliza el 31 de mayo de 1989 y de las 
necesidades previstas del Fondo para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1989 y 
el 31 de mayo de 1990. Los proyectos abarcan la terminación de las obras de ampliación de 
la Oficina Regional para Africa antes del 31 de mayo de 1989, importantes trabajos de 
renovación en esa oficina en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de 
mayo de 1990 y, durante ese mismo periodo, compra de equipo indispensable para la Oficina 
Regional de Asia Sudoriental. El Consejo recomendó también que se reemplace la central 
telefónica del edificio de la Sede, que data de hace 23 años, asunto que se le había 
señalado en su 81a reunión. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB83.R7 en la que figura un proyecto de 
resolución por el que se recomienda a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que autorice la 
financiación, con cargo al Fondo de previsiones, de gastos por valor de US$ 2 585 000 y la 
asignación para ello de US$ 2 307 000 con cargo a los ingresos ocasionales. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB83.R7. 



4. CUENTA ESPECIAL PARA AMPLIACION DE LA SEDE Y REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO: punto 27 
del orden del día (documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R8 y anexo 5) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 83a reunión, el 
Consejo examinó la propuesta del Director General de construir una nueva ampliación del 
edificio de la Sede, que habría de financiarse con cargo a la Cuenta Especial para 
Ampliación de la Sede y Reembolso del Préstamo Suizo. Esa propuesta se detalla en el 
informe del Director General (documento EB83/1989/REC/1, anexo 5). 

La necesidad de locales en la sede de la OMS (Ginebra) se debe enteramente al aumento 
de los programas costeados con fondos extrapresupuestarios y a las necesidades de espacio 
para el equipo de informática. La propuesta consiste en construir una nueva ampliación del 
edificio por un costo aproximado de Fr.s. 18,1 millones, que habría de estar lista a 
principios de 1991. 

El Consejo estudió con detalle las formas propuestas de financiar con cargo a la Cuenta 
Especial la construcción y el mantenimiento de la nueva ampliación. Para obtener ingresos, 
la Organización seguiría cobrando y abonando en la Cuenta Especial sumas por concepto de 
alquiler de los locales ocupados por el personal y las instalaciones de los programas 
costeados con fondos extrapresupuestarios. También se abonarían en la Cuenta Especial los 
intereses devengados. 

Sólo en caso necesario, el Director General ha previsto hacer adelantos internos por 
corto plazo para las obras de ampliación. El Consejo recomendó que esos adelantos internos 
no se hicieran con cargo al Fondo de Operaciones, sino a la cuenta de ingresos ocasionales, 
para reembolsarlos a medida que se disponga de suficientes ingresos. 

En lo que se refiere a los gastos, se propone el uso de la Cuenta Especial para costear 
la construcción y el mantenimiento de la nueva ampliación, así como el arrendamiento 
temporal de locales en el exterior, y reembolsar a plazos el saldo pendiente del préstamo 
suizo para la construcción del primer edificio de la Sede. 

En el informe del Director General se detalla el procedimiento propuesto y se hace una 
proyección aproximada del movimiento de tesorería (cash flow) desde 1989 hasta 1995. Esas 
estimaciones son moderadas y cualquier diferencia que se produzca sólo adelantará o 
retrasará el "punto muerto", a partir del cual la Cuenta Especial volvería a ser acreedora. 

Lo que caracteriza a la propuesta del Director General es que, independientemente de la 
evolución de las cifras, las obras de ampliación nunca serán una carga para el presupuesto 
ordinario ni exigirán un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. 

A juicio del Consejo Ejecutivo, el Director General ha encontrado la solución acertada 
al arduo problema de los locales en la Sede, sin imponer cargas financieras suplementarias a 
los Estados Miembros. Así, en la resolución EB83.R8, el Consejo recomienda a la Asamblea de 
la Salud un proyecto de resolución por el que se autoriza la construcción de locales 
suplementarios por un valor aproximado de Fr.s. 18,1 millones, se aprueban las disposiciones 
financieras propuestas por el Director General y se pide a éste que mantenga al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados sobre la marcha de las obras y sobre su 
financiación. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque su 
delegación no se opone al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R8, desearía que se le aclararan algunos extremos. En primer lugar, ¿se ha 
reflexionado sobre la posibilidad de buscar locales en un lugar distinto de Ginebra para las 
nuevas actividades de la Organización? En segundo lugar, ¿seguirá necesitándose personal si 
se acepta la hipótesis de un crecimiento cero del presupeuso ordinario de la OMS? ¿Puede 
darse a los Estados Miembros la seguridad de que los programas especiales asumirán el costo 
total de los locales que necesitan? ¿Es indispensable que los distintos organismos y 
servicios indicados en el párrafo 4.6 del informe del Director General sigan instalados en 
el edificio de la Sede, y se les cobre un alquiler a la tarifa comercial corriente? Por 
último, ¿son verdaderamente necesarios los locales que se van a facilitar a la OMS en el 
edificio de la OIT, además de los locales nuevos que se piensa construir? 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se hace eco de la inquietud expresada por el 
orador precedente. Se propone construir una ampliación por un costo de Fr.s. 18,1 millones 
y, sin embargo, el presupuesto ordinario no va a verse afectado, tampoco la cuenta de 
ingresos ocasionales, ni habrá aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. Es 
natural que la Comisión pida seguridades de que el nuevo edificio se puede en efecto 
construir sin gastos. 



La necesidad de un edificio nuevo se ha justificado basándose en que el crecimiento de 
programas extrapresupuestarios, y en especial del Programa Mundial sobre el SIDA, exigirá 
aumentos de la plantilla. Se afirma que los alquileres que van a cobrarse a esos programas 
ayudarán a financiar el nuevo edificio. La delegación del orador apreciaría que se le 
confirmase que tanto las proyecciones de aumentos de la plantilla como las proyecciones de 
ingresos por concepto de alquileres están bien fundadas. 

El Sr. VEHMEYER (Países Bajos) dice que el plan de financiación del proyecto de 
ampliación de la Sede es sin duda razonable desde el punto de vista técnico. No obstante, 
puesto que el futuro inmediato es más que incierto, el orador se pregunta si es aconsejable 
seguir adelante con el plan en esas circunstancias. 

El orador manifiesta ciertas reservas en cuanto a la propuesta del párrafo 11.3 del 
informe del Director General, a propósito de que los costos se sufraguen entre otras cosas, 
con adelantos del Fondo de Operaciones. Cree que ese Fondo debe usarse primordialmente para 
asignaciones presupuestarias, que el saldo no utilizado debe invertirse y que los intereses 
devengados deben abonarse en la cuenta de ingresos varios. El finaneiamiento del proyecto 
de ampliación no debe en modo alguno dificultar las actividades normales de la Organización. 

En las circunstancias actuales la OMS debe ser muy prudente en lo que toca al uso de 
los adelantos de los Estados Miembros, no vaya a ser que persista la tendencia actual al 
retraso en el pago de las contribuciones. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) conviene en que el análisis financiero del Director 
General está bien fundado. Sin embargo, no puede pronosticarse con certeza la evolución de 
los acontecimientos, por lo que su delegación sólo puede apoyar la propuesta si se le 
garantiza que no repercutirá en la cuantía de las contribuciones de los Estados Miembros. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas del delegado del Reino 
Unido, dice que no se ha estudiado en especial la posibilidad de instalar personal fuera de 
Ginebra. Años atrás se hizo un estudio exhaustivo sobre la factibilidad de trasladar la 
Sede a un lugar menos caro, pero tras sopesar bien todos los factores pertinentes, incluido 
el costo del traslado, se decidió dejar en suspenso el asunto. Además, el Director General 
está convencido de que dispersar los servicios de la Sede sería perjudicial para la 
ejecución d赛los programas de la OMS. Debido al carácter interdisciplinario de muchas de 
las actividades de la OMS, las ventajas de que los miembros del personal puedan comunicarse 
en el mismo lugar compensan con mucho cualquier posible beneficio económico que pueda 
reportar el traslado de parte del personal de la Sede fuera de Ginebra. 

Las proyecciones de aumento de la plantilla son a largo y no a corto plazo. Es cierto 
que sin los considerables aumentos de personal que requiere el Programa Mundial sobre el 
SIDA (prácticamente inexistente hace dos años) el proyecto de ampliación podía haberse 
aplazado un par de años más. Sin embargo, más pronto o más tarde, el Director General 
habría tenido que hacer la propuesta a la Asamblea. La experiencia de la OMS es que incluso 
sin contar con el Programa Mundial, la plantilla ha aumentado regularmente en al menos diez 
funcionarios al año„desde mediados del decenio de 1970, a pesar de la importante reducción 
de personal costeado con fondos del presupuesto ordinario a raíz de la adopción de la 
resolución WHA29.48. No sólo se han ampliado los programas especiales, sino que los 
programas con cargo al presupuesto han recibido recursos extrapresupuestarios adicionales 
que han compensado en gran medida el crecimiento cero del presupuesto ordinario en términos 
reales. 

La OMS cobra de hecho un alquiler regular a todos los programas financiados con 
recursos extrapresupuestarios； ese alquiler es exactamente igual al que cobran las Naciones 
Unidas a la OMS y a otras organizaciones por el uso de sus instalaciones. En todos los 
países donde tienen locales, las Naciones Unidas cobran ahora el alquiler comercial más 
elevado aplicable en el lugar. 

En respuesta a la pregunta de si todos los organismos y servicios a que se alude en el 
párrafo 4.6 del informe tienen que estar en locales de la Sede, el orador dice que al haber 
decidido el Director General que se instalen en la Sede, es difícil determinar cuál de ellos 
debe trasladarse. Está claro que algunos servicios, como la Société de Banque Suisse, la 
Agencia de Viajes Thomas Cook y los servicios Coop de restaurante y cafetería, así como las 
oficinas de Intervención Externa de Cuentas, y del Mediador, la Secretaría de la Asociación 
del Personal, y el Servicio Médico Común, deben estar instalados en la Sede. También se 
considera que redunda en interés de la Organización que ciertos organismos como el Programa 



de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), tengan oficinas en la Sede. 

El precio de los locales que la OMS alquila a la OIT es de Fr.s. 550 000, como se 
indica en el apéndice 2 del informe del Director General. Si el período de arrendamiento 
resultara más breve de lo previsto, la diferencia se reembolsaría a la OMS. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos, las proyecciones correspondientes a 
ingresos por concepto de alquileres que se hacen eri el informe son, en todo caso, 
excesivamente moderadas y ya se han revisado. Por ejemplo, en el apéndice 2, al que acaba 
de aludir el orador, se observa que el saldo de la Cuenta Especial en 1 de enero de 1989 era 
de Fr.s. 12 095 308 partiendo de un tipo de cambio de Fr.s. 1,58 por dólar de los Estados 
Unidos. De hecho, con el tipo de cambio contable del mes en curso (Fr.s. 1,65 por dólar de 
los Estados Unidos) ese saldo importa ahora Fr.s. 12 615 728. La estimación inicial de los 
ingresos por concepto de alquileres en 1989 ha aumentado del mismo modo en cerca de 
Fr.s. 600 000 y se eleva ahora a algo más de Fr.s. 3,8 millones. La cifra de ingresos por 
ese mismo concepto en 1990 también será mayor: ahora se la calcula en Fr.s. 3 560 000, en 
lugar de Fr.s. 3 285 000 como se indica en el apéndice. 

En cuanto a los desembolsos, el calendario de pagos a los contratistas se ha revisado 
para desembolsar menos en 1989 y más en años ulteriores, de manera que, según las 
proyecciones actualizadas, no habrá necesidad de adelantos internos. El orador señala que 
en el cuadro que se examina no se indican saldos de la cuenta para 1991 ni para 1992. Ahora 
bien, según las nuevas proyecciones, el saldo de 1991 será aproximadamente de Fr.s. 1 millón 
y el de 1992 (el más bajo que va a alcanzarse) de alrededor de Fr.s. 925 000. 

Eso no quiere decir que deba suprimirse el párrafo 2(2) de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución que ahora examina la Asamblea, por el que se autoriza al Director 
General a hacer adelantos internos a corto plazo de la cuenta de ingresos ocasionales si 
fuera necesario； esa posibilidad debe mantenerse como salvaguardia para el caso, poco 
probable, de que algún aspecto del plan no se cumpliera. Incluso si las proyecciones de 
aumento de la plantilla resultaran demasiado altas, la OMS no tendría dificultad para 
alquilar sus locales sobrantes a otras organizaciones o empresas comerciales. El precio de 
los alquileres aumenta rápidamente en Ginebra, y el orador se atreve a predecir que los 
ingresos por ese concepto en años sucesivos serán mucho mayores de lo que ahora se calcula. 

En respuesta a las observaciones del delegado de los Países Bajos, el Sr. Furth dice 
que las obras de construcción del nuevo edificio deberían comenzar lo antes posible, dada la 
urgente necesidad de locales que tiene la Organización, en especial para el Programa Mundial 
sobre el SIDA. Hay gestiones en curso para alquilar espacio de oficinas con ese fin en 
edificios comerciales de Ginebra. Volviendo a la cuestión del Fondo de Operaciones, el 
orador dice que el Consejo Ejecutivo rechazó la propuesta original del Director General de 
financiar el nuevo edificio con cargo a ese fondo, como se había hecho para la anterior 
ampliación de la Sede. El proyecto de resolución que la Asamblea tiene a la vista propone 
que los adelantos internos, de ser necesarios, se hagan por corto plazo y con cargo a la 
cuenta de ingresos ocasionales. El Sr. Furth asegura al delegado de Arabia Saudita que el 
nuevo edificio en ninguna circunstancia se costeará con cargo al presupuesto ordinario. Si 
las estimaciones actuales de ingresos por concepto de alquileres y de aumentos de plantilla 
resultaran erróneas, la consecuencia sería sólo que se tardaría más tiempo en conseguir un 
saldo positivo - tras el reembolso del préstamo suizo - que la Asamblea de la Salud 
pudiera asignar a otros fines. Las moderadas estimaciones actuales son que para fines de 
1994, cuando se reembolse la última anualidad del préstamo suizo, habrá en la cuenta 
especial un saldo de Fr.s. 3,3 millones que la Asamblea de la Salud tendrá a su disposición 
en 1995 para usarlo como juzgue oportuno. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) tiene entendido que la 
OIT ha previsto habilitar locales suplementarios para alquilárselos a la OMS, y es de temer 
que las dos organizaciones emprendan sendos programas de construcción para atender la misma 
necesidad. El orador desea que se le aclare ese extremo. Aunque comprende la explicación 
del Sr. Furth, considera que la posibilidad de disperar algunas de las actividades de la OMS 
no debe dejar de tenerse en cuenta； las administraciones sanitarias en muchas capitales 
están afrontando esos problemas de modo muy práctico. El orador opina que la OMS no se 
dedica a los negocios inmobiliarios y no debe construir en exceso, aunque debe alquilar todo 
espacio que le sobre respecto de las necesidades previstas. 

El Sr. VEHMEYER (Países Bajos) dice que pueden transferirse ingresos ocasionales al 
Fondo de Operaciones y que, por tanto, las dos cuentas están relacionadas hasta ese punto. 



En consecuencia, le parece necesario mantener sus objeciones respecto al párrafo 2(2) de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución. Durante los últimos años ha habido numerosos 
cambios en la provisión de recursos financieros para los organismos especializados y los 
gobiernos son cada vez más reacios a facilitar fondos a las organizaciones internacionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explicando las disposiciones acordadas entre la OMS 
y la OIT, dice que la OMS ha pagado alquileres por adelantado a la OIT para permitirle 
completar las instalaciones que no ha podido terminar del todo por falta de recursos. En 
cuanto a la dispersión, el nuevo Director General de la OMS ha decidido trasladar al 
personal de tres programas mundiales a Ginebra desde la Oficina Regional para Europa en 
Copenhague porque considera que tiene más sentido que todo el personal esté en el mismo 
lugar. Se señalarán a la atención del Director General las observaciones del delegado del 
Reino Unido. Es cierto que la OMS no debe dedicarse a transacciones inmobiliarias. El 
alquiler de locales es sólo una posibilidad remota, en caso de que la Organización 
necesitara menos espacio para oficinas que el previsto. En lo que se refiere a la 
observación del delegado de los Países Bajos, cabe la posibilidad, aunque muy remota, de que 
fuera necesario transferir ingresos ocasionales al Fondo de Operaciones, puesto que desde 
hace 20 años ese Fondo ha tenido un saldo aproximado de US$ 11 millones que ha resultado 
suficiente para los fines a que se destina. Si fuera preciso transferir a él ingresos 
ocasionales, sólo lo sería durante uno o dos años. La alternativa, en vez de los adelantos 
internos, sería hacer asignaciones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles； en ese caso 
se trataría de una utilización de ingresos ocasionales y no de un simple adelanto interno. 

Con el nuevo plan, el nuevo tipo de cambio y el nuevo calendario de reembolsos que 
ahora se está negociando con los contratistas, es muy poco probable que se necesiten 
adelantos internos. Ahora bien, aunque remota, esa posibilidad existe y es preciso prever 
el caso de un adelanto interno temporal. Por tanto, el orador prefiere que se conserve el 
párrafo. 

En el plan original de financiación de la ampliación propuesta se propuso utilizar 
créditos del Fondo de Operaciones, puesto que éste no se usa para financiar el presupuesto 
ordinario, a diferencia de los ingresos ocasionales； se pensó que los Estados Miembros 
preferirían esa solución pero el Consejo recomendó que todo adelanto interno se realizara a 
cuenta de los ingresos ocasionales, y el Director General no formuló ninguna objeción. 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que informará al Consejo sobre 
todas las observaciones formuladas en la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R8. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


