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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
ai Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio 
de 1992. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 45' Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA45/1992/REC/3). 
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TERCERA SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. S. Yoosuf (Maldivas) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento A45/44 Rev.l) 

El Sr. Van DAELE (Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión B. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, informa a la Comisión de que acaba de recibirse un pago de Gui-
nea-Bissau. Debe modificarse en consecuencia la resolución sobre los Miembros con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. En el último párrafo 
de la parte expositiva deben introducirse las palabras «de Guinea-Bissau» después de las palabras «de contri-
buciones» y la palabra «Guinea-Bissau» debe suprimirse del párrafo dispositivo 6(1). 

Se adopta el informe con la modificación señalada. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 26 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: punto 26.1 del orden del día (documentos 
A45/22, A45/45, A45/46 у A45/47). 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el punto y dice que los cuatro documentos sometidos a la 
Comisión tratan del establecimiento de las cuotas de contribución para un Miembro Asociado y para los ocho 
Miembros que han ingresado en la OMS desde la 44a Asamblea Mundial de la Salud. La cuota de contribu-
ción del Miembro Asociado, Puerto Rico, se fijaría en el mínimo del 0,01%, decidido éste por la Asamblea de 
la Salud en la resolución WHA27.9. La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha establecido todavía 
las cuotas de contribución para los siete nuevos Estados que formaban parte de la antigua Unión Soviética, 
esto es, Armenia, Georgia, Kírguistán, Letonia, Lituania, Moldova y Tayikistán. Se espera que la Asamblea 
General fije esas cuotas más adelante en el curso de 1992 y por ello se sugiere que la Asamblea de la Salud 
pida al Director General que calcule y establezca las contribuciones de la OMS para esos Miembros una vez 
fijadas las cuotas de las Naciones Unidas. Esas cuotas serán entonces deducidas de la contribución aplicable a 
la antigua Unión Soviética, de cuyo pago se ha hecho responsable la Federación de Rusia. Asimismo, dado 
que las contribuciones pagaderas para 1991 y 1992 por la antigua Unión Soviética formaban parte de las con-
tribuciones al presupuesto efectivo, las contribuciones de los nuevos Miembros se contabilizarán entre los 
ingresos presupuestarios en el momento de su recepción. El proyecto de resolución sugerido contenido en el 
documento A45/46 también autoriza al Director General a utilizar la misma base para calcular y establecer las 
cuotas de contribución en la OMS correspondientes a 1992 de cualquier otro nuevo Estado Miembro que 
formase parte de la antigua Unión Soviética y que pudiera ingresar en la OMS antes de terminar 1992. 

En lo que respecta al cálculo y establecimiento de la cuota de contribución correspondiente a 1992 de 
Eslovenia, la Comisión observará en el documento A45/47 que las consideraciones que se aplican a Eslovenia 
son análogas en muchos aspectos a las aplicables a los Miembros que formaban parte de la antigua Unión 
Soviética. Sin embargo, se ha tenido en cuenta la posibilidad de que Eslovenia no adquiera la calidad de 
Miembro de las Naciones Unidas en 1992 y en ese sentido tiene que efectuarse una enmienda en el proyecto 
de resolución correspondiente. El final del párrafo dispositivo 3) debe decir: «... calculada de conformidad 
con el párrafo dispositivo 1) o con el párrafo dispositivo 2) supra, según proceda». 

La Comisión puede observar también que las contribuciones de los nuevos Miembros y del Miembro 
Asociado correspondientes al año de su ingreso se reducirán conforme a la práctica establecida. Cada uno de 
los cuatro documentos contiene un proyecto de resolución para su examen por la Comisión. 

Se aprueban el proyecto de resolución relativo a Letonia y Lituania contenido en el documento A45/22, 
el proyecto de resolución referente a Puerto Rico contenido en el documento A45/45, el proyecto de resolución 
referente a Armenia, Georgia, Kírguistán, Moldova y Tayikistán contenido en el documento A45/46 y el pro-
yecto de resolución relativo a Eslovenia contenido en el documento A45/47. 



Escala de contribuciones para el segundo año del ejercicio 1992-1993: punto 26.2 del orden del día 
(documento A45/23) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que en diciembre de 
1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una escala de cuotas de las Naciones Unidas para 
los años 1992-1994. En la OMS, la escala de contribuciones para el ejercicio 1992-1993 fue adoptada por la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1991, y si bien no hay ninguna posibilidad de modificar la escala de la OMS 
aplicable a 1992, el Reglamento Financiero permite cambiar la escala para 1993. De hecho, desde la intro-
ducción de la presupuestación bienal en la OMS, en dos ocasiones en que se ha presentado la posibilidad de 
modificar la escala del segundo año debido a la introducción de una nueva escala de las Naciones Unidas, la 
Asamblea de la Salud decidió modificar la escala en consecuencia. Además, en las circunstancias actuales, 
dado que Belarús y Ucrania han reanudado su participación activa en la OMS, sus contribuciones de 1993 
pueden formar parte de las contribuciones destinadas al presupuesto efectivo. En el anexo al documento 
A45/23 se comparan la escala actual de la OMS y las contribuciones pagaderas para 1993 con las contribucio-
nes que serían pagaderas si la Asamblea de la Salud modificara la escala. 

En el párrafo 7 del documento presentado a la Comisión figura un proyecto de resolución que incorpora 
las enmiendas que ha de examinar la Asamblea de la Salud. El Subdirector General desea llamar la atención 
en relación con los siguientes aspectos. Primero, se sugiere que las contribuciones de la OMS para 1993 co-
rrespondientes a Letonia y Lituania serán calculadas y aplicadas por el Director General cuando se hayan esta-
blecido las cuotas de las Naciones Unidas y que las contribuciones pagaderas se deducirán entonces de la suma 
debida por la Federación de Rusia; segundo, se sugiere que las cuotas de las OMS aplicables a otros nuevos 
Miembros que ingresen en la OMS en 1992 y que formasen parte de la antigua Unión Soviética serán calcula-
das y fijadas por el Director General conforme a los principios aplicables a Letonia y Lituania; y tercero, la 
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993 tal vez requiera modificación debido a la 
reducción de la reserva no repartida y a la consiguiente disminución del nivel presupuestario total. Sin embar-
go, conviene notar que el presupuesto efectivo y el total de las contribuciones necesarias para financiar el 
presupuesto permanecen sin modificar. 

Teniendo en cuenta el ingreso de Eslovenia como Miembro de la Organización Mundial de la Salud en 
7 de mayo de 1992, el Subdirector General desea sugerir la inclusión de un párrafo dispositivo adicional 5 en 
el proyecto de resolución, que diga así: «PIDE al Director General que aplique los principios expuestos en la 
resolución WHA45/14 relativa a la contribución de Eslovenia correspondiente a 1992 para calcular y aplicar la 
contribución señalada por la OMS a Eslovenia para 1993». Entonces el actual párrafo dispositivo 5 pasaría a 
ser el párrafo dispositivo 6. 

El Sr. KIM (República de Corea) toma nota con satisfacción de que las contribuciones en la OMS co-
rrespondientes a 1993 han disminuido en el caso de 36 Estados Miembros y aumentado sólo para 23. Con-
forme al anexo del informe del Director General, la contribución de su propio país ha aumentado más de tres 
veces para llegar a US$ 2 440 000’ lo que significa el 0,68% del presupuesto total. Su Gobierno se da cuenta 
de que ese aumento refleja la mejora de la categoría internacional de su país, como consecuencia sobre todo 
de su ingreso en las Naciones Unidas en 1991, y así no tiene duda en aceptar el aumento de la contribución, 
que espera sea la piedra angular de una cooperación más activa y eficaz con la OMS. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el documento A45/3, con las enmiendas indicadas. 

3. ATRASOS DE CONTRIBUCIONES PAGADEROS POR MIEMBROS ANTERIORMENTE INACTIVOS: 
punto 27 del orden del día (documento A45/24) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el punto y dice que Belarús y Ucrania han informado al 
Director General de su decisión de reanudar la participación activa como Miembros de la OMS. En una 
resolución adoptada por la Asamblea de la Salud en 1956 se dispuso que los Miembros anteriormente inactivos 
tendrían que pagar, al reanudar su participación activa en la OMS, la totalidad de sus atrasos correspondientes 
al periodo de participación activa y el 5% de sus atrasos correspondientes al periodo de participación inactiva, 
y que el total de los atrasos podría pagarse en plazos anuales de igual cuantía durante un periodo no superior 
a diez años. Los atrasos de contribuciones y los pagos que han de efectuar los dos países interesados figuran 
en los anexos 2, 3 y 4 del documento, si la Asamblea de la Salud decide aplicar estrictamente las disposiciones 
de la resolución WHA9.9. 

Al examinar la cuestión, la Secretaría desearía indicar a la Asamblea que en el caso actual podría esti-
marse que las disposiciones de la resolución WHA9.9 no son plenamente aplicables a las circunstancias espe-



cíales de Belarús y Ucrania, ya que la resolución fue adoptada en 1956 en el marco de la situación entonces 
reinante y se aplicó en aquel momento a Miembros que habían suspendido temporalmente su participación 
activa en la OMS durante un breve periodo. En la actualidad, los dos Estados en cuestión vuelven a la Orga-
nización tras un prolongado periodo de inactividad, única opción de que dispone un Estado que no desea 
participar en la OMS. También podrían tomarse en cuenta otros factores de reconocimiento diplomático y 
relaciones de trabajo con la antigua URSS. 

El Director General desea recoger los puntos de vista y la orientación de la Asamblea Mundial de la 
Salud respecto a la cuestión. 

El Dr. KOSENKO (Federación de Rusia) destaca la pertinencia de la presentación del Subdirector Ge-
neral. El periodo de inactividad de los dos países interesados ha sido evidentemente muy prolongado, pero 
durante el mismo, la antigua Unión Soviética abonó la totalidad de las contribuciones de todos sus miembros, 
calculadas sobre la base del conjunto de sus rentas nacionales, incluidas las de Bielorrusia y de Ucrania. Pre-
gunta al Asesor Jurídico y al Subdirector General si no debe tomarse en cuenta ese aspecto, permitiendo a la 
Asamblea de la Salud que adopte un enfoque más flexible de la cuestión. 

El Sr. MARDOVICH (Belarús) agradece al Subdirector General sus explicaciones muy informadas y a la 
Secretaría el valioso documento de base, y dice que la RSS de Bielorrusia fue miembro activo de la OMS y de 
otras organizaciones internacionales, desde su creación, cumpliendo concienzudamente sus obligaciones con las 
Naciones Unidas. 

No es un fallo de su país que fuera Miembro inactivo de la OMS durante 43 años. Es un fallo de la 
historia. Por otra parte, la resolución WHA9.9 fue adoptada en las circunstancias políticas totalmente distintas 
de la guerra fría. En 1991, cuando su país adoptó la importante decisión de romper con el pasado y de reanu-
dar la participación activa en la OMS, la situación internacional había cambiado por completo; igual que el 
Subdirector General, el orador se pregunta si una resolución adoptada en el contexto de la situación reinante 
en 1956 es pertinente en 1992. 

Asegura a los delegados que Belarús ha asumido sus deberes hacia las Naciones Unidas y los organismos 
especializados; acatará la Constitución de la OMS y cumplirá cualquier directiva adoptada por la Asamblea de 
la Salud. Apela a los delegados para que examinen con gran cuidado la actual situación y adopten una solu-
ción constructiva del problema. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud tiene poder y autoridad 
para examinar todas las medidas válidas y decidir el trato que debe aplicarse a los atrasos de contribuciones 
acumulados por los miembros inactivos que recuperen la participación activa en la OMS. 

La Secretaría tiene razón al llamar la atención respecto al precedente establecido en 1956 en la resolu-
ción WHA9.9, que se aplicó a varios países que reanudaron su participación activa en esa fecha. 

Es de destacar que, a diferencia de los instrumentos equivalentes de otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, la Constitución de la OMS no contiene disposiciones para retirar la condición de miem-
bro; por consiguiente, Belarús y Ucrania no tenían otra opción que ser miembros inactivos, cuyas contribucio-
nes sin abonar se acumulan en una cuenta denominada reserva no repartida. 

Puede afirmarse que la resolución WHA9.9 estableció un precedente válido que podría aplicarse en el 
caso actual; puede argumentarse también que debería adoptarse un enfoque más flexible, como ha pedido la 
Federación de Rusia, dada la situación única de los dos países que reanudan su participación activa como 
Miembros de la OMS. En cualquiera de los dos casos, la opción elegida se aplicará sólo a los años en que 
fueron miembros inactivos, que en el caso de los dos países se iniciaron en 1950. Así, en lo que respecta a los 
años de inactividad de 1950-1991 sería totalmente adecuado que la Asamblea de la Salud siguiera la resolu-
ción WHA9.9 y redujera el pago de atrasos al 5% o que renunciara a percibir los atrasos correspondientes a 
los años en que Belarús y Ucrania fueron miembros inactivos. 

La Srta. ROBSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) destaca la necesidad de aclarar 
el importante punto planteado por la Federación de Rusia, relativo al pago real de los atrasos de los dos 
Miembros anteriormente inactivos. Aunque a la OMS le interesa aplicar estrictamente su reglamento y sus 
decisiones de carácter financiero, la oradora ve con cierta simpatía el punto de vista expresado por el delegado 
de la Federación de Rusia. Si en el pasado la contribución de la URSS se basó en el supuesto de que incluía 
las contribuciones de Ucrania y Bielorrusia, entonces es lógico argumentar que los atrasos enumerados en el 
documento presentado a la Comisión fueron abonados en el periodo de inactividad de sus miembros. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, observa que para calcular las contribuciones en las Naciones Uni-
das se aplicaban a la URSS, Ucrania y Bielorrusia cuotas distintas. Sin embargo, en el caso de la OMS, las 



contribuciones al presupuesto efectivo se calcularon basándose sólo en la contribución de la URSS, mientras 
que las contribuciones de Ucrania y Bielorrusia se acumulaban en la reserva no repartida. 

Como resultado, las contribuciones de todos los Estados Miembros activos han sido ligeramente superio-
res que en el caso de que esos dos Estados hubieran sido también Miembros activos, pero no se produjo défi-
cit de fondos en el presupuesto efectivo por la falta de pago de las contribuciones de Ucrania y Bielorrusia. 
Por consiguiente, los fondos correspondientes a esos dos países, aunque legalmente en deuda, no se necesita-
ron para el presupuesto efectivo de la OMS y se contabilizaron aparte en una reserva no repartida. 

La Srta. ROBSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que ahora comprende que, 
desde el punto de vista jurídico, todavía están pendientes los atrasos de Belarus y Ucrania; su delegación esti-
ma que, igual que todos los atrasos, deben pagarse. Está enterada de que, en circunstancias distintas, otros 
Estados Miembros han establecido acuerdos con la Secretaría relativos a tales pagos, que han sido aceptables 
para la Asamblea de la Salud. Aunque no excluye la posibilidad de arreglos análogos en el caso de Belarús y 
Ucrania, constituiría un precedente desafortunado para el conjunto de las Naciones Unidas que la OMS tuvie-
ra en cuenta una excepción que ctínstituyera de hecho una amortización de los atrasos. 

El Dr. NTABA (Malawi) llama la atención respecto al párrafo 2 del documento A45/24 y pregunta por 
qué las disposiciones de la resolución WHA9.9 no parecen haberse aplicado a Ucrania y Bielorrusia en 1956, 
pese al hecho de que en aquel momento eran ya Miembros en inactividad desde hacía varios años. 

Como cuestión de principio y de procedimiento, pregunta al Asesor Jurídico si en el caso de que la 
Asamblea de la Salud opte por el enfoque más flexible, puede ignorar la resolución WHA9.9 o si tendría que 
enmendarla de modo oficial. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con la delegada del Reino Unido en que 
sería desafortunado establecer un precedente amortizando los atrasos. Sin embargo, tal vez existen más de dos 
opciones: por ejemplo, puede mantenerse el principio de la resolución WHA9.9 y pedir a los países interesa-
dos que paguen el 5% de los atrasos acumulados durante el periodo en que fueron Miembros inactivos, distri-
buyendo ese pago en un periodo de diez años, que se inicie dentro de dos, tres o cinco años. Cualquiera que 
sea la decisión de la Asamblea de la Salud no cabe duda de que se necesitaría, según cree el orador, una nue-
va resolución. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, contesta a la primera pregunta formulada por el delegado de Malawi y 
dice que la resolución WHA9.9 fue adoptada teniendo en cuenta en aquel momento a un número determinado 
de países, incluida la URSS. Aunque Bielorrusia y Ucrania eran en aquella fecha repúblicas de la URSS, para 
los fines de la calidad de Miembros de la OMS se les consideraba Miembros independientes con su propia 
cuota de contribución y por ello no se les aplicaba la resolución. Ahora bien, estima que la resolución consti-
tuye un precedente válido y por ello una posible base para la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la cuestión, que debe adoptar la forma de una resolución de la Asamblea de la Salud y no simplemente 
de una decisión que conste en acta. 

Las observaciones y sugerencias del delegado de los Estados Unidos de América están bien fundadas 
desde el punto de vista jurídico. En lo que respecta al párrafo 3 de la resolución WHA9.9, el pago de los 
atrasos puede extenderse durante un periodo que no exceda de diez años. Sin embargo, la Asamblea de la 
Salud tiene también poderes para adoptar una resolución que conceda a los países interesados un periodo de 
gracia antes de iniciar el pago de plazos. 

El Sr. DIOUF (Senegal) destaca la importancia de mantener el principio del pago de los atrasos, pues de 
otro modo se crearía un peligroso precedente. Por otra parte, sin duda podrá extenderse el pago a lo largo de 
varios años y tal vez aplazar el pago inicial. Su país apoya el principio del pago del 5% de los atrasos pendien-
tes con respecto al periodo en que esos países fueron Miembros inactivos. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) considera interesantes las observaciones del delegado de los Estados 
Unidos de América, que podrían incorporarse a una resolución como ha indicado el Asesor Jurídico. Lo que 
importa es llegar a un acuerdo pleno y de cooperación en la materia. 

El Dr. TAPA (Tonga) está de acuerdo en que se requiere un trato comprensivo del problema de los 
atrasos acumulados. Aunque conceda cierto grado de flexibilidad a Belarús y Ucrania, la Asamblea de la 
Salud debe asegurar un trato coherente y equitativo de los atrasos de los miembros tanto activos como inacti-
vos. Por ello está de acuerdo con los delegados de los Estados Unidos de América y del Reino Unido en que 



los atrasos no se deben condonar; sin embargo, conviene aligerar la carga de los pagos concediendo un periodo 
de gracia o un periodo de pago amplio. 

El Sr. OZADOVSKI (Ucrania) observa con satisfacción la sugerencia contenida en el documento A45/24 
de que al examinar el problema de los atrasos acumulados en unos 40 años, la Asamblea de la Salud pueda 
también tener en cuenta varios factores de representación y de relaciones de trabajo con la antigua URSS, 
sugerencia que ha sido apoyada convincentemente por los delegados de la Federación de Rusia y de Belarús. 
En el periodo en que su país fue Miembro inactivo, no se utilizaron fondos del presupuesto ordinario de la 
OMS para proyectos en los que estuvieran interesados el Ministerio de Salud de Ucrania y los establecimien-
tos médicos del país. Como ha señalado el Subdirector General, que dirige también la División de Presupues-
to y Finanzas, las contribuciones correspondientes a Ucrania y Belarús fueron pagadas en cierto sentido en ese 
periodo; ha observado también con satisfacción las observaciones del Asesor Jurídico, quien ha afirmado que 
la Asamblea de la Salud, como órgano deliberante, puede decidir la supresión del pago de las deudas. El 
delegado de los Estados Unidos de América ha aludido certeramente a la situación crítica, en particular finan-
ciera, que reina en Ucrania. Una de las causas de ese estado de cosas es el gasto considerable efectuado para 
afrontar las consecuencias de la catástrofe sin precedentes de Chernobyl. Así pues, al considerar la cuestión 
planteada, la Asamblea de la Salud no debe olvidar que la radiactividad ha contaminado casi la mitad del 
territorio de Ucrania, que 35 millones de personas han resultado afectadas y que el desastre ha sido claramen-
te perjudicial, de muy distintos modos, para la salud de la gente que lucha por mitigar sus efectos, así como 
para otros sectores de la población. El orador no discute la necesidad de que todos los Estados cumplan sus 
obligaciones financieras, pero espera que las consideraciones que acaba de mencionar se tomen en cuenta al 
abordar el problema. 

El Sr. ERKMENOGLU (Turquía) también concede importancia a la estricta aplicación de las reglas 
financieras. Cree que sería equitativo pedir el pago completo de los años en los que los países fueron miem-
bros activos y el pago del 5% en los años de inactividad. 

El PRESIDENTE dice que, teniendo en cuenta las deliberaciones y las observaciones formuladas, se le 
plantean tres opciones a la Asamblea de la Salud. Como compromiso y conforme a la sugerencia del delegado 
de los Estados Unidos de América, podría aceptarse el principio de la resolución WHA9.9, pero adoptando 
una vía intermedia que consistiría en distribuir el pago a lo largo de un periodo de diez años y en acordar que 
el pago comience más tarde, por ejemplo al cabo de tres años. Pregunta si alguna delegación pone objeciones 
a ese modo de actuar. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) sugiere que el pago comience en «tres o cuatro años». 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) apoya la propuesta del pago del 5%. Pregunta si la distribución del 
pago a lo largo de varios años afecta a la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que existe un precedente válido. Si un Miembro ha acordado 
la adopción de un plan de pago no se aplican las disposiciones del Artículo 7 y cualquier resolución adoptada 
registraría ese hecho. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si estima que el pago de los atrasos de Belarús y Ucrania debe 
efectuarse en una proporción del 5%, distribuyéndolos a lo largo de diez años a partir de 1997, y sugiere que 
se pida a la Secretaría que redacte una resolución en ese sentido. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 10.40 horas. 


