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TERCERA SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Seung Woo LEE (República de Corea) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento A44/51) 

El Dr. SOMSAK CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura del primer informe de la 
Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

2. INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A (documento A44/52) 

El Dr. SOMSAK CHUNHARAS (Tailandia) , Relator, da lectura del proyecto de informe de la 
Comisión В a la Comisión A. 

Se aprueba el informe. 

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 26 del orden del día (continuación) 

Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones 
señaladas : punto 26.3 del orden del día (documento A44/23) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, que informa sobre este punto, dice 
que durante los debates que movieron al Consejo Ejecutivo a adoptar la resolución EB87.R14, 
relativa al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993, 
surgieron divergencias de opinión acerca de la distribución de los ingresos ocasionales con 
arreglo al plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 
contribuciones señaladas que había adoptado la 41 Asamblea Mundial de la Salud en su 
resolución WHA41.12. En consecuencia, el Consejo decidió añadir, en el orden del día 
provisional de la presente Asamblea de la Salud, un subpunto referente a esta cuestión, que 
habrá de examinar la Comisión B. 

Algunos miembros del Consejo consideraron que la aplicación inicial del plan de 
incentivos financieros debía retrasarse hasta el ejercicio de 1994-1995. Se expresó la 
opinión de que el aumento del nivel presupuestario requerido por la baja del valor del dólar 
y los aumentos de gastos combinados a una cifra inferior de ingresos ocasionales disponibles 
se traducía en grandes aumentos de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. La 
distribución de los ingresos ocasionales con arreglo al plan de incentivos vendría a agravar 
la situación de aquellos Estados Miembros que, por diversas razones, no pueden hacer 
efectivo el pago de sus contribuciones al comienzo del año, ya que no obtendrían más que 
poco a ningún beneficio de este plan. Muchos de estos Estados Miembros figuran entre los 
menos capaces de pagar y un aumento considerable de sus contribuciones no servirá más que 
para que su endeudamiento resulte todavía más oneroso. 

Otros miembros del Consejo se opusieron a la sugerencia de que la aplicación del plan 
se retrasase hasta 1994-1995； señalaron que este plan había sido adoptado en la Asamblea de 
la Salud por una mayoría considerable tras largas deliberaciones y por recomendación del 
Cotisejo Ejecutivo y que el aplazamiento de su aplicación dañaría la credibilidad tanto del 
Consejo como de la Asamblea de la Salud. Además, un aplazamiento resultaría injusto para 
los Estados Miembros que han hecho un especial esfuerzo en 1989 y 1990 para pagar sus 
contribuciones pronto con la esperanza de recibir créditos a modo de incentivo para el 
ejercicio financiero 1992-1993, de conformidad con la resolución WHA41.12. Los miembros del 
Consejo favorables a la aplicación de la resolución WHA41.12 consideran, por otra parte, que 



es prematuro evaluar los beneficios derivados del plan, puesto que la primera distribución 
de los intereses devengados no tendrá lugar hasta el periodo financiero 1992-1993. En 
resumidas cuentas, el éxito del plan acarreará un aumento de los intereses devengados que 
redundará en beneficio de todos los Estados Miembros, tanto si pagan pronto como si pagan 
tarde sus contribuciones. 

El Consejo ha adoptado la resolución EB87.R14 sobre el proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993, en la cual, entre otras cosas, se tiene en 
cuenta la aplicación del plan de incentivos； decidió, sin embargo, remitir este último 
asunto a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe del Director General sobre 
el plan de incentivos (documento A44/23), dice que en la cuarta línea del primer párrafo del 
texto inglés, donde dice "1991-1993" debe decir "1992-1993"• 

El plan de incentivos financieros es esencialmente un método de devolver los intereses 
devengados a los Miembros cuyos pagos por contribuciones han contribuido a la formación de 
esos intereses. Como lo indica el Director General en el documento A44/17, relativo al 
estado de recaudación de las contribuciones señaladas, la tasa de recaudación de las 
contribuciones del año en curso es la más elevada de las registradas hasta ahora. No 
obstante, es difícil establecer la relación de causa a efecto en este caso. La Secretaría 
quiere creer que el pronto pago de las contribuciones refleja principalmente la confianza 
que los Estados Miembros tienen en la labor de la OMS. Cada Miembro debe saber si el plan 
de incentivos en si ha tenido una influencia en su decisión de cuándo pagar la 
contribución. De los 73 Miembros que, en 30 de abril de 1990, habían hecho efectivo algún 
pago correspondiente a su contribución de 1991, unos 48 pagaron anteó de la fecha en que lo 
habían hecho en 1990. De un modo análogo, si se comparan las tasas de recaudación de las 
contribuciones para 1990 y 1989, puede verse que, de los 124 Miembros que efectuaron algún 
pago en 1990 para la contribución correspondiente a ese año, 69 — o sea el 56% — lo 
hicieron antes en 1990 de lo que lo habían hecho en 1989. 

Es preciso esclarecer si es o no válido retrasar la aplicación del plan de incentivos. 
Tal vez la Comisión desee invitar al Asesor Jurídico a que dé su opinión al respecto. 

La principal consideración que ha suscitado la propuesta del Consejo de aplazar la 
aplicación del plan ha sido el aumento relativamente importante en el promedio de la 
contribución pagadera por los Estados Miembros entre el presupuesto de 1990-1991 y el de 
1992-1993, fundándose en las propuestas de presupuesto del Director General. Estas 
propuestas se han revisado ahora en considerable proporción teniendo en cuenta los ingresos 
ocasionales suplementarios disponibles a fines de 1990 y el tipo de cambio oficial de las 
Naciones Unidas en mayo de 1991, con el resultado de que el aumento de las contribuciones 
entre los bienios presupuestarios ha descendido a un promedio de apenas algo más de 16% en 
el periodo de dos años. En torno a ese promedio de aumento, el importe revisado de las 
sumas adeudadas con arreglo al plan de incentivos financieros variará según los Miembros, 
desde un aumento máximo del 4% para los Estados Miembros que no han aportado contribuciones 
o que han pagado muy tarde en 1989 y 1990 hasta una disminución del 6% para los Estados 
Miembros que han pagado muy pronto al comienzo de estos años. 

La Sra. BAUTY (Suiza), al ver que aparentemente ningún otro delegado desea hacer uso de 
la palabra, dice que, a su juicio, el asunto fue abundantemente tratado hace tres años en el 
Consejo Ejecutivo. El elocuente silencio que reina en la sala sugiere que se está dispuesto 
a aplicar el plan de incentivos. Por lo tanto, la Comisión podría pasar al punto siguiente 
del orden del día. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, en su opinión, el silencio que 
impera en la sala indica que algunos Miembros que confían en que se celebre una votación 
encaminada a retrasar la aplicación del plan de incentivos están esperando que lleguen a la 
sala más delegados. El documento A44/23 parece apartarse del tipo de documentación 
tradicional de la Asamblea de la Salud. Normalmente, cuando se trata de un asunto 
controvertido, la Secretaría ofrece una descripción objetiva y deja al arbitrio de los 
Estados Miembros llegar a una conclusión. Sin embargo, el documento A44/23 contiene tres 
argumentos favorables al aplazamiento del plan de incentivos y seis en apoyo de su 
aplicación, la mayor parte de ellos alegados con pasión; el propio Director General ha 
abogado enérgicamente por una posición determinada. Los miembros de la Comisión han de 
tener entera libertad para decidir este asunto por sí mismos. Hay que agradecer al Dr. Daga 



la objetividad con que ha expuesto lo que realmente ocurrió en la 87a reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

Según el documento presentado, el número de miembros de la Comisión В que votaron en 
favor del nuevo plan de incentivos en 1988 fue inferior al número de países que votaron en 
contra o que se abstuvieron, lo que muestra que ha habido confusión y cierta diversidad de 
opiniones respecto a esta cuestión. Y las sigue habiendo. El plan de incentivos no es una 
cuestión acerca de la cual los Estados Miembros deban abstenerse, pues tiene unas 
repercusiones directas en el erario de cada uno de ellos. Si los Estados Miembros abrigan 
dudas sobre la forma en que el plan pueda afectarles, no tienen más que comparar las 
contribuciones fijadas a cada Estado Miembro en el documento del proyecto de presupuesto por 
programas con las señaladas en el documento EB87/1991/REC/1. 

La delegación de los Estados Unidos se opuso a la adopción del plan de incentivos en 
1988. Estima que su actitud estaba justificada entonces, y que el plan no debe aplicarse 
ahora; la Comisión debe tomar la simple decisión no de anular la aplicación del plan, sino 
más bien de aplazarla. 

Con arreglo a la resolución WHA41.12, los intereses devengados se acreditarán entre los 
Estados Miembros con cargo a los ingresos ocasionales de conformidad con el momento de pago 
de sus contribuciones. Si un Estado Miembro paga pronto, recibe la parte entera de 
intereses devengados； si paga tarde, recibe pocos o ninguno de esos intereses. Se parte del 
supuesto de que todos los intereses devengados en la cuenta de ingresos ocasionales se 
obtienen a partir de las contribuciones señaladas que se hacen efectivas. Si esto fuera 
cierto, habría un elemento de lógica en el plan. Pero, no es cierto. Los intereses 
proceden de sumas distintas de las contribuciones señaladas, por ejemplo, los ahorros 
derivados de las variaciones y ganancias en relación con el tipo de cambio, los ingresos 
obtenidos con la venta de equipo, los ingresos procedentes del alquiler de los garajes, los 
ingresos por obligaciones pendientes, los ingresos por venta de publicaciones, los ingresos 
procedentes de la administración de correos de Suiza, los pagos de atrasos de contribuciones 
señaladas e incluso los intereses devengados sobre los intereses. Todos estos fondos 
pertenecen a todos los Estados Miembros independientemente de la cuestión de cuándo ha 
pagado un Estado Miembro determinado su contribución y han de distribuirse con arreglo a la 
escala de contribuciones en que se fija la de cada Miembro. No obstante, en la resolución 
WHA41.12 no se hace ninguna distinción entre los diferentes tipos de intereses devengados y 
se distribuyen todos éstos con arreglo al plan, con lo cual se priva a los países de dinero 
que es legítimamente suyo. 

Los motivos que inspiran el plan son buenos en la medida en que ofrecen un incentivo a 
los Estados Miembros para pagar antes, pero muchos de los países más pobres siguen 
comunicando a la Organización que no pueden pagar en fecha más temprana, y de conformidad 
con el plan, 44 países no recibirán nada en la distribución de los intereses devengados, 
porque han pagado una pequeña suma o no han pagado nada durante el periodo de que se trata. 
La legislación nacional de algunos de los principales contribuyentes, por ejemplo los 
Estados Unidos de América, prohibe sencillamente el pago anticipado. Por eso, en términos 
generales, el resultado del plan tanto para los Estados Miembros más pobres como para el 
mayor contribuyente será probablemente un castigo más bien que un incentivo para pagar 
antes. Los Estados Unidos habrán de pagar para 1992-1993 una contribución superior en más 
de US$ 6 millones a la que pagarla si no fuera por el plan de incentivos. Este incremento 
resulta mayor que el total de las contribuciones señaladas a 151 otros Estados Miembros. El 
orador, en su calidad de delegado de los Estados Unidos de América, no puede regresar a su 
país después de la reunión y comunicar que ha votado en favor de un plan que le cuesta a su 
Gobierno US$ 6 millones. En consecuencia, insta a que se aplace la aplicación del plan. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) dice que es un tema muy discutible. Aunque la 
ecuación matemática que se ha usado para calcular la distribución de los intereses de los 
ingresos ocasionales es de una lógica irrefutable, deja de lado el parámetro más importante, 
a saber, la situación económica y social que viven los países en desarrollo. El plan 
castiga duramente a los que tienen más necesidad. La oradora rechaza la idea implícita en 
el mismo de que los países no pagan a tiempo por negligencia o irresponsabilidad. La propia 
Nicaragua ha tenido una disminución de su producto interno bruto durante siete años 
consecutivos. En 1990 tuvo un crecimiento negativo de 5,5X y una inflación de 8500X, la más 
alta de América Latina. El programa de estabilización económica está costando sacrificios 
enormes al pueblo pero a comienzos del año en curso el Gobierno ha logrado pagar las cuotas 
de la OMS correspondientes a los años 1988 y 1989. Con el plan de incentivos, no solamente 
no se reconoce este enorme esfuerzo, sino que por el contrario Nicaragua resultaría perder 



un 3,47X de intereses que no compartiría. Por estas razones, Nicaragua pide una moratoria 
en la aplicación del plan de incentivos durante un periodo de al menos cuatro años, en el 
curso del cual la Secretaría podría buscar soluciones más justas y creativas para resolver 
los problemas económicos de la Organización. 

El Sr. LI Dachun (China) dice que su delegación hace suyo el análisis del plan de 
incentivos que figura en el documento A44/23. La resolución WHA41.12 es equitativa y 
razonable; su aplicación conducirla al pago a tiempo de las contribuciones en beneficio de 
todos los Estados Miembros. Después de aprobar el informe complementario del Director 
General sobre los ingresos ocasionales (documento A44/18), el orador coincide en que el 
saldo disponible de US$ 24 929 000 se ha de utilizar con respecto al plan de incentivos 
financieros para recompensar a los Estados Miembros que hayan hecho sus pagos pronto en 
1989-1990 y reducir la cuantía de sus contribuciones para 1992-1993. Es de esperar que 
gracias a este plan la tasa de recaudación vuelva a alcanzar progresivamente el nivel del 
90% o más conseguido en el periodo 1982-1985. Enterado de que hasta la fecha la tasa de. 
recaudación para 1991 ha rebasado el 50X, que es la proporción más alta jamás alcanzada en 
la historia de la Organización, el orador cree que pueda haber una relación entre este pago 
puntual y el plan de incentivos financieros. 

El Dr. KOSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) admite que durante los dos 
últimos años la noción de Incentivos parece haber tenido repercusiones favorables en la 
recaudación de contribuciones. Las tasas de recaudación en 1989 y 1990 fueron de 88,84X 
y 84,4X, en comparación con 78,4X y 70,2X en 1987 y 1988. Sin embargo, las tasas 
correspondientes a 1982 y 1983, es decir antes del plan de incentivos, fueron del 94X y 
del 94,936, mientras que en 1979 habían sido del 98X. Los retrasos en el pago de las 
contribuciones parecen, por lo tanto, indicar que los Estados Miembros actúan bajo la 
presión de obstáculos socioeconómicos de carácter objetivo. Ha de tenerse asimismo presente 
que los que mayores dificultades encuentran para el pago de sus contribuciones son los 
países menos desarrollados, y que son precisamente esos países los que se encontrarían en 
una posición más difícil si se introdujera el plan de incentivos, puesto que habrían de 
aumentarse sus contribuciones en un 25X, mientras que si el plan de incentivos no se 
adoptara, el aumento no seria más que del 21X. Si bien el orador no se opone a la adopción 
del plan, sí sugiere en cambio que la fecha elegida para su introducción no le parece 
feliz. Para el bienio de 1992-1993 se ha propuesto un aumento del 16,83X en el presupuesto, 
pero las contribuciones de los Estados Miembros habrán de aumentarse en un 21X, y un aumento 
añadido en las contribuciones por los países desarrollados debido a la introducción del plan 
de incentivos podría significar una carga todavía más pesada para los países en desarrollo. 
Por consiguiente, el orador se suma a los que son del parecer que la introducción del plan 
debe aplazarse hasta un momento en que el crecimiento del presupuesto no sea tan importante 
como es ahora. 

El Dr. TAPA (Tonga), tras ensalzar el informe del Director General sobre el plan de 
incentivos, dice que incumbe ahora a la Asamblea de la Salud optar entre una aplicación 
inmediata o el aplazamiento hasta el ejercicio de 1994-1995. La delegación de Tonga votó a 
favor de la resolución WHA41.12 en mayo de 1988; seguirá apoyando la resolución y su 
aplicación con un afán de buena voluntad y cooperación como el que reinaba cuando el texto 
fue aprobado por una gran mayoría. El plan está abierto a todos los Miembros de la OMS de 
forma justa y equitativa, y todos ellos tienen las mismas oportunidades de participar en 
él. La delegación de Tonga valora muchísimo la excelente reputación de que goza la OMS en 
el mundo entero y por eso se opone a lo que considera que significarla el sentar un 
precedente indeseable que podría repetirse una y otra vez en el futuro, al aplazar la 
aplicación del plan hasta 1994-1995. El orador insta a los Estados Miembros que todavía no 
han participado en el plan de incentivos que ni retengan ni retrasen cualquier crédito 
debido a los Estados Miembros que han aprovechado la oportunidad de participar en el plan. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) hace observar que el plan de incentivos se ha 
establecido tras largas y detalladas deliberaciones y que la resolución WHA41.12 ha sido 
adoptada por una mayoría considerable. La delegación de los Países Bajos insiste en que el 
plan debe aplicarse tal como se ha previsto, a partir de 1992-1993, porque lo considera 
equitativo y justo. Con arreglo a las disposiciones anteriores, los Estados Miembros que 
pagaban tarde sacaban provecho, puesto que podían utilizar las sumas que todavía no habían 
hecho èfeetivas, mientras que los que pagaban a tiempo perdían los intereses que hubieran 



devengado las sumas desembolsadas. Además, por culpa de los pagos tardíos, la Organización 
ha tenido que hacer frente a la pérdida de intereses devengados. El plan de incentivos es 
una forma justa de intentar subsanar este fallo y ofrece por lo tanto a la Organización 
mayores posibilidades de llevar a cabo sus tareas y ejecutar sus programas. Su delegación 
insistirá por consiguiente en que la resolución WHA41.12 se aplique tal como lo habla 
previsto la Asamblea en el momento de adoptarla. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) comparte plenamente la opinión de los delegados de los 
Estados Unidos de América, la URSS y Nicaragua. Cuando se adoptó el plan de incentivos para 
el pronto pago de las contribuciones, su objetivo parecía sumamente positivo y conveniente 
para todos los Estados Miembros. Se trataba de obtener el pago a tiempo de las 
contribuciones de aquellos Estados que tenían retraso en sus responsabilidades financieras 
para con la Organización. No obstante, ya desde la Asamblea de 1988 hubo voces y 
posteriormente votos que mostraron que la medida no era tan efectiva como se habla esperado, 
ya que obviaba un elemento muy importante, a saber, que el momento en que un país efectúa el 
pago de su contribución a la OMS o a otros organismos internacionales no depende solamente 
del deseo de ese país de abonar su contribución en un determinado momento. En realidad, 
obedece a otros factores objetivos, como son la situación económica del país y cuestiones 
administrativas, por ejemplo el momento en el cual se liberan los recursos para efectuar el 
pago, y otros muchos factores. Visto en retrospectiva y a pesar de que la información 
disponible sobre la forma en que ha funcionado el plan no es muy completa, la cuestión 
planteada a la Comisión no es, como se indica en el documento A44/23, decidir si la 
inmediata ejecución del plan resultaría justa y moral. Por el contrario, resultaría injusto 
e inmoral no tener en cuenta las repercusiones que la ejecución del plan tendría en muchos 
países. En rigor, el plan beneficia a los países desarrollados, los cuales no necesitan 
incentivos de tipo económico para abonar a tiempo sus contribuciones a la Organización. 
Quizá desde su origen hubo un defecto en el plan, porque deberla haber estado dirigido a los 
países que requieren un incentivo para el pago de sus contribuciones, es decir, los países 
en desarrollo, que son los que resultan más perjudicados por la aplicación del plan. Se 
sabe por la información proporcionada en la Secretarla que el nivel de recaudación del año 
en curso es un récord, pero la delegación de México duda, sinceramente, de que este nivel 
pueda ser atribuido exclusivamente al plan de incentivos. Le gustarla al orador saber si 
hay algunas delegaciones que puedan atribuir su pago en el momento debido al plan de 
incentivos. Si esto fuera asi, podría decirse que, aunque sea mínimamente, el mecanismo ha 
cumplido su objetivo pero es muy dudoso que así sea el caso. Se argumentó que el plan no es 
un sistema de castigos a los países Miembros que por cualquier motivo se han visto obligados 
a pagar con retraso su contribución, pero ha de reconocerse que los países que no se podrán 
beneficiar del reparto de los intereses que se generan en virtud del plan, si bien tampoco 
perderán, dejarán de obtener una ganancia que podría haber sido muy importante si se hubiera 
mantenido el sistema existente antes de la adopción del plan por la Asamblea de la Salud de 
1988. Por todas estas razones, y en vista de la situación económica por la que atraviesa 
México y del incremento del presupuesto por programas para Í992-1993 en comparación con los 
bienios anteriores, la delegación de México prefiere que se posponga la aplicación del plan 
hasta más adelante y que se haga una evaluación de los beneficios que resultarían para los 
países en desarrollo, que son quienes más necesitan el tipo de incentivos previstos. 

El Dr. BUDINICH (Chile) dice que las observaciones formuladas por el delegado de la 
Unión Soviética inducen a pensar que la busca del plan de incentivos debe analizarse con 
mayor profundidad. Se llega a la conclusión irrefutable de que los factores que intervienen 
son demasiado complejos para solucionar el problema gracias al plan examinado. En cuanto a 
la afirmación del delegado de los Estados Unidos de América según el cual las contribuciones 
de 150 países ascienden en conjunto a solamente US$ 6 millones, el orador dice que parece 
que si esos países hubieran pagado enteramente sus contribuciones, hubieran obtenido un 
incentivo de US$ 360 000 y un castigo de US$ 240, situación que significarla una mejora, 
aunque fuera muy leve, del finane iamiento de la Organización. Además recibirían el 
beneficio de los intereses devengados por los pagos adelantados, si bien esto no modificaría 
mayormente la situación observada. El orador hace suya la sugerencia de que la Secretaría 
haga un estudio más detenido que demuestre la utilidad del plan de incentivos, por temor a 
que en cambio resulte ser finalmente un desincentivo. Le gustarla también saber al delegado 
si hay alguna otra organización que haya sido beneficiada por un mecanismo semejante. 



La Sra. HERNANDEZ (Venezuela) dice que su delegación comparte los criterios expuestos 
por las delegaciones de los Estados Unidos de América, Nicaragua, la Unión Soviética, México 
y Chile. En el esquema no se han tenido en cuenta razones socioeconómicas que influyan en 
la situación de los países en desarrollo, ni los periodos fiscales de los presupuestos de 
esos países, por lo que no llegarán en realidad nunca a beneficiarse del plan. La 
delegación de Venezuela considera que conviene aplazar la aplicación del plan y analizar más 
a fondo otras posibles maneras de beneficiar a los países que más asistencia requieren. 

El Sr. LAWRENCE (Canadá) dice que su país es favorable desde hace mucho tiempo a la 
adopción por la OMS de un plan de incentivos que fomente el pago puntual. Otras muchas 
organizaciones se han dotado de planes semejantes y la OMS pecaría por descuido si se 
mostrara incapaz de poner en práctica medidas encaminadas a alentar, al número mayor de 
Estados Miembros que sea posible, a pagar lo antes posible. 

Es de esperar que, aun cuando los países más pobres y los más ricos no estén én 
situación de beneficiarse con el plan, no se opongan a él. La OMS está apoyada por un grupo 
intermedio de países que tienen a gala pagar sus contribuciones íntegramente y a tiempo. Ha 
de estimularse a otros países para que vengan a sumarse a este grupo de buenos y puntuales 
pagadores. Ha de procurarse asimismo eliminar algunas de las serias desigualdades del 
sistema aplicado por la OMS para la distribución de ingresos ocasionales que pueden en el 
futuro hacer que los países que pagan pronto pregunten por qué tienen que subvencionar a los 
que pagan tarde. 

Algunos países no pagan pronto porque no pueden; otros, porque no quieren. La 
delegación del Canadá tiene entera simpatía por los del primer grupo； pero tiene escasa 
simpatía por los países que no pagan a tiempo porque no quieren pagar. A esos países ha de 
dárseles el mejor incentivo posible para que mejoren su práctica. 

Los criterios que inspiran el plan de incentivos pueden encerrarse en una sola 
palabra: equidad. La delegación del Canadá espera que haya una buena mayoría a favor. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) hace observar que para postergar la aplicación del 
plan se han aducido varios argumentos, la mayor parte de ellos de carácter económico. Sin 
embargo, el debate acerca de este punto ha de abarcar algo más que los aspectos financieros 
exclusivamente : hacen falta respuestas imaginativas al problema consistente en conseguir 
que la OMS reciba los fondos que requiere. No se ha dedicado bastante tiempo al análisis de 
todos los aspectos del problema: por ejemplo, no se ha tenido debidamente en cuenta el 
sentimiento de solidaridad que ha movido a algunos países, como la propia Argentina, a 
apoyar fiel y plenamente a la Organización. 

Por consiguiente, el orador está de acuerdo en que debe aplazarse la aplicación del 
plan. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que la 
resolución WHA41.12 se adoptó después de adecuado y completo debate. Conviene con el 
delegado de Tonga en que el rechazo de la resolución perjudicaría a la credibilidad de la 
Asamblea de la Salud. El argumento más convincente en favor del plan es que, a raíz de su 
adopción, se ha conseguido la mayor tasa de recaudación jamás lograda. Por añadidura, los 
países aportaron ya contribuciones para 1989-1990 con la esperanza de recibir los beneficios 
del plan. 

Es un hecho que más de la mitad de los países que pagan la contribución mínima se 
beneficiarían del plán, si éste se aplicara en 1992-1993: no es válida por lo tanto la 
alegación según la cual los países en desarrollo se verían perjudicados. En realidad, todos 
los países sacarían partido de la aplicación del plan, pues éste se traduciría en una mejor 
gestión financiera de la Organización en todos los sectores. 

El Profesor RAKOTOMANGA (Madagascar) dice que el plan de incentivos concebido en 1988 
no debe ser un mortinato. Se le debe dar una oportunidad de demostrar su valía y debe 
evaluarse su impacto al cabo de un periodo suficiente de tiempo, después del cual la 
Organización tendrá siempre la posibilidad de abandonar el plan. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que en el informe del Director General hay seis 
argumentos favorables a que se mantenga la aplicación del plan de incentivos y tres en 
contra. No resulta esto nada sorprendente, pues es difícil ver cómo justificar de buena fe 
el aplazamiento de la puesta en práctica del plan. Los datos estadísticos disponibles 
revelan que el plan ha redundado de hecho en beneficio de la Organización; en el caso de 



Alemania, ha facilitado el pago de las contribuciones en una fecha más temprana en 1989 
y 1990. ¿ 

El Sr. DARAME (Guinea-Bissau) dice que el plan de incentivos constituye una iniciativa 
digna de encomio, pero que su ejecución puede originar problemas en los países en 
desarrollo, especialmente entre los menos desarrollados, que carecen de divisas extranjeras 
y que están ya atrasados en el pago de sus contribuciones. En consecuencia, se muestra 
partidario de un detenido examen de los argumentos en pro y en contra de la aplicación del 
plan. 

La Dra. GEORGE-GUITTON (Francia) dice que su delegación comprende los problemas de los 
países a los que resulta difícil pagar a tiempo las contribuciones que tienen señaladas. 
Sin embargo, la adopción del plan de incentivos ha demostrado un espíritu de imaginación y 
de iniciativa por parte de la Organización, y el plan no ha tenido tiempo todavía de 
demostrar su utilidad. Debe considerársele como una medida de aliento y no de castigo. Se 
suma a las opiniones de los delegados del Reino Unido, del Canadá f de Alemania y de 
Madagascar en el sentido de que el plan debe ponerse en práctica totalmente antes de ser 
abandonado. Los brutales cambios de rumbo no harán avanzar a la nave de la OMS : sólo puede 
mantenerse una buena velocidad de crucero sobre la base de una política estable. 

El Sr. MUKAI (Japón) hace observar que, en virtud de la Constitución, todos los 
Miembros de la Organización han de hacer efectivo el pago de sus contribuciones lo antes 
posible después del 1 de enero de cada año. Cada Estado tiene, sin embargo, su propia 
reglamentación financiera, que a veces obstaculiza el pago puntual de la contribución 
señalada. Por consiguiente, la delegación del Japón se abstendrá si se procede a votación a 
este respecto. 

El Dr. ABABIO (Ghana) comparte el parecer del delegado del Canadá. El plan de 
incentivos ha de llevarse a la práctica y sus resultados han de vigilarse con el fin de 
determinar, en un plazo de pocos años, si debe mantenerse o no. 

El Dr. VAN DAELE (Bélgica) dice que en el debate sobre el plan de incentivos un factor 
importante es la credibilidad de la Organización. El plan ha tenido ya resultados visibles 
al facilitar a Bélgica el pronto pago de la contribución señalada y el orador no cree que 
Bélgica sea el único país en semejante situación. Contrariamente a los mecanismos 
punitivos, como los adoptados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el plan de 
la OMS tiene sin duda alguna efectos positivos. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) coincide en que todos los Estados tienen la obligación 
financiera y jurídica de abonar lo antes posible las contribuciones que tienen señaladas. 
La actual tasa de recaudación muestra que el plan de incentivos funciona bien y debe dársele 
la posibilidad de demostrar su utilidad, sin perjuicio de someterlo a revisión en un plazo 
de unos pocos años. 

El Sr. BAIER (Austria) considera que el plan de incentivos ha tenido repercusiones 
positivas en la gestión financiera de la Organización. La delegación de Austria cree que 
deben cumplirse totalmente las disposiciones de la resolución WHA41.12. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) indica que la mayor parte de los argumentos ahora alegados 
se expresaron ya en 1988, cuando se adoptó la resolución WHA41.12. Incumbe a todos los 
Estados Miembros abonar sus contribuciones lo antes posible. Las dificultades económicas 
son un hecho y los acontecimientos de 1991 han exacerbado esas dificultades, por ejemplo en 
Seychelles. El plan de incentivos resulta ventajoso en conjunto, no obstante, y la 
delegación de Seychelles por consiguiente lo apoya. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contestando a la pregunta del delegado de Chile 
sobre si otras organizaciones internacionales han adoptado planes semejantes, dice que en 
efecto la mayoría lo han hecho, estando previsto que empiece su aplicación en el bienio 
1992-1993. Estos planes no han suscitado tantas controversias en otras organizaciones como 
en la OMS, pero acaso esto obedezca a que la cuantía de los incentivos financieros de que se 
trata es menor. 



El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, cree que no se puede tomar a la ligera la decisión de 
aplazar la aplicación del plan de incentivos financieros, tanto más cuanto que dicho plan 
está ya en vigor y que su adopción ha exigido una modificación del Reglamento Financiero de 
la Organización. No parece razonable alterar una política que ha empezado ya a ponerse en 
práctica; semejante medida iría en contra del principio generalmente aceptado de la no 
retroactividad, puesto que algunos Estados han abonado ya sus contribuciones con la 
esperanza de recibir determinados beneficios conforme al plan de incentivos. La OMS ha 
adquirido por lo tanto una obligación jurídica para con esos Estados, los cuales podrán 
tener derecho a reclamar un resarcimiento si no reciben los beneficios que esperaban 
obtener. Por supuesto que la Asamblea de la Salud tiene entera libertad para volver sobre 
una de sus decisiones o anular incluso una política ya emprendiday pero tiene que comprender 
perfectamente cuáles serían las consecuencias. 

El Sr. MILZOW (Alemania), al que se suma el Sr. LAWRENCE (Canadá), propone que la 
cuestión de aplazar la aplicación del plan de incentivos financiero se considere como un 
"asunto importante" a los efectos del Artículo 72 del Reglamento Interior, lo que supone que 
en cualquier votación al respecto se necesitará una mayoría de dos tercios. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pide que se someta a votación la propuesta de 
la delegación de Alemania. 

Le decepciona que el Asesor Jurídico no haya explicado debidamente los problemas 
jurídicos que se plantearían si la Comisión decidiera aplazar la aplicación del plan. Lo 
que ha hecho el Asesor Jurídico ha sido, simplemente, referirse a los problemas que 
resultarían para su propio departamento si se aplazara el plan. Como lo ha indicado el 
Asesor Jurídico, la Asamblea de la Salud tiene entera libertad para volverse atrás con 
respecto a sus propias decisiones, si así lo desea. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que ha indicado la situación jurídica que 
resultaría si la Asamblea decidiera volverse atrás en su decisión. Ha subrayado los 
problemas jurídicos que ello suscitaría y personalmente ha dicho claramente que la Asamblea 
de la Salud tiene entero derecho para volver sobre una decisión, si así lo desea. 

La situación resultante es que la delegación de Alemania ha propuesto que la decisión 
"de aplazar la aplicación del plan de incentivos se considere como un asunto importante" que 
requerirá "una mayoría de dos tercios". Con arreglo al Artículo 73 del Reglamento Interior, 
la Comisión tiene que resolver esta moción de procedimiento por mayoría simple. 

El Sr. HEWITT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) solicita más detalles 
acerca de la propuesta sustantiva presentada a la Comisión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la cuestión sustantiva es si debe posponerse 
la aplicación del plan de incentivos financieros, si bien no resulta claro si se propone que 
se aplace indefinidamente o hasta una fecha determinada. 

En contestación a una pregunta del Sr. HEWITT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte), el Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que la propuesta hecha a la 
Comisión es la de empezar a poner en práctica el plan de incentivos en el bienio de 
1994-1995 y no en el de 1992-1993, como se había propuesto originalmente. 

El Dr. ABABIO (Ghana) pregunta si, de adoptarse la decisión, el plan de incentivos 
empezará automáticamente en 1994 o si habrá nuevas deliberaciones sobre el particular. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la decisión que ha de tomar ahora la 
Comisión ni da por supuesto ni excluye que se prosiga el debate sobre este punto en los 
próximos años. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a someter a votación la propuesta de la delegación 
de Alemania de que la decisión de aplazar la aplicación del plan de incentivos se considere 
como un asunto importante a los efectos del Artículo 73 del Reglamento Interior. 

Se adopta la propuesta por 60 votos a favor, 18 en contra y 11 abstenciones. 



El PRESIDENTE dice que, por consiguiente, se estima que la decisión constituye un 
asunto importante y que un voto al respecto requiere, por ende, una mayoría de dos tercios. 
Invita a la Comisión a que vote acerca de la propuesta de aplazar la aplicación del plan de 
incentivos hasta el bienio de 1994-1995. 

Se rechaza la propuesta por 52 votos en contra, 28 a favor y 8 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha decidido, por lo tanto, que el plan de incentivos 
entre en vigor en el bienio de 1992-1993, tal como se proponía inicialmente. Con ello, la 
Comisión ha terminado su examen del punto 26 del orden del día. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


