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UNDECIMA SESION 

Jueves, 11 de mayo de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996 -1997: 
punto 18 del orden del día (documento PB/96-97) (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 punto 18.2 del orden del día (resoluciones EB95.R6 y EB95.R7; 
documentos A48/17, A48/17 Corr.1, A48/17 Corr.2, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./7 y 
EB95/58) (continuación) 

Sección 5 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (continuación) 

5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, en su presentación de este punto dice que 
el Consejo ha tomado nota de la incidencia creciente de las enfermedades no transmisibles tanto en los países 
en desarrollo como en los industrializados y ha subrayado la necesidad de medidas de prevención asequibles, 
de una mejor integración de los servicios de prevención y tratamiento y de un enfoque más integrado de los 
programas de lucha contra dichas enfermedades, poniendo como ejemplo iniciativas de la OMS tales como 
INTERS ALUD, MONICA y CINDI. También se requiere un mayor aporte de información destinado a las 
actividades de promoción relacionadas con la lucha contra las enfermedades no transmisibles. El Consejo 
ha expresado preocupación respecto de los fondos disponibles para la lucha anticancerosa y la salud bucoden-
tal -destacando la importancia de las actividades en esos dos campos - ， a s í como para la lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades hereditarias y la fiebre reumática. Los progra-
mas nacionales de lucha contra el cáncer deberían estar más orientados hacia la acción y mejor coordinados 
con los centros colaboradores de la OMS. El proceso de reestructuración interna en curso ha sido menciona-
do como un medio eficaz para ocuparse de esas cuestiones. También se ha informado al Consejo sobre la 
posibilidad de transferir los programas de lucha contra el cáncer de la sede de la OMS al Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer, que tiene su sede en Lyon. Se examinó la cuestión de la actividad 
física en pro de la salud en relación con el Foro Mundial de mayo de 1995. Han sido objeto de satisfacción 
general los progresos realizados en relación con la mejora de la salud bucodental y el uso de fluoruros, así 
como con las técnicas de prevención de la diabetes, considerando las proporciones epidémicas de esta 
enfermedad en algunos países en desarrollo y la falta de una prevención multifacética y de servicios de 
tratamiento conexos. El Consejo también ha examinado la cuestión de la disponibilidad de medicamentos 
esenciales y tratamiento para los diabéticos a precios razonables, y ha examinado asimismo iniciativas de 
colaboración relativas al tratamiento de la diabetes y de otras enfermedades no transmisibles. 

La Sra. ALEXANDER (Seychelles) afirma que la OMS debe seguir considerando la lucha contra las 
enfermedades no transmisibles como un asunto prioritario, en particular en los países en desarrollo, y 
proporcionar recursos suficientes. Además de la carga ya pesada que llevan aparejadas las enfermedades 
transmisibles, muchos países en desarrollo se enfrentan ahora con un aumento del número de casos de cáncer, 
enfermedades cardiovasculares y diabetes. En todos los países en desarrollo, en su momento, la transición 
epidemiológica dará lugar a una mayor incidencia de enfermedades no transmisibles. Seychelles es partidaria 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 

progresos realizados) (continuación). 
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de un enfoque coordinado de la lucha contra la morbilidad; por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares 
se combaten mediante un enfoque integrado de atención primaria. Se hace hincapié en la educación sanitaria, 
la facilitación de medios de diagnóstico y tratamiento, el fomento de una mejor nutrición y de la actividad 
física, la colaboración con los sectores comercial y otros, y la legislación antitabáquica. El elevado nivel de 
conciencia suscitado por el programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, en el cual la OMS 
ha sido un asociado de influencia, no sólo ha contribuido a establecer una legislación antitabáquica sino que 
también ha pasado a ser un elemento importante en el desarrollo nacional porque ha puesto de relieve la 
importancia de las cuestiones económicas y sociales. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) expresa preocupación porque la asignación con cargo al presupuesto 
ordinario para las enfermedades no transmisibles en la Región de Europa en 1996 -1997 se reducirá un tercio 
en comparación con 1994-1995 (documento PB/96-97，página 168)，y porque no se prevé financiación 
extrapresupuestaria. Esa reducción menoscabará seriamente la importancia directa del programa de la OMS 
para la Región de Europa y, específicamente, para Alemania, a menos que ya se haya convenido en una 
coordinación y cooperación estrechas con las actividades de la Unión Europea. Por otra parte, no se indican 
pormenores sobre las asignaciones propuestas de recursos para combatir grupos específicos de enfermedades, 
lo que no permite hacerse una idea de la prioridad asignada, por ejemplo, a las enfermedades cardiovascula-
res o al cáncer ni determinar si las actividades previstas podrán o no aplicarse. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que, pese a los encomiables esfuerzos desplegados por la 
OMS para combatir las enfermedades no transmisibles, éstas son una causa creciente de morbilidad y 
mortalidad en muchos países. La falta de recursos humanos y financieros está dificultando las actividades 
de la OMS; en vista del impacto mundial de dichas enfermedades, las actividades mencionadas deben recibir 
un apoyo adecuado. 

El enfoque genético del tratamiento de las enfermedades no transmisibles y de otras se está difundiendo 
cada vez más y el proyecto sobre el genoma humano ha proporcionado ya una información considerable 
sobre la influencia de los factores genéticos en la salud humana. La tecnología y los métodos de diagnóstico 
genéticos están pasando a utilizarse más corrientemente en la profilaxis y el tratamiento de las enfermedades 
genéticas heredadas, así como de otras tales como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. 
La OMS debería prestar apoyo a los países y a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de 
programas nacionales en esa esfera. El asesoramiento y el tratamiento genéticos plantean graves problemas 
éticos y sociales, que requieren consultas de largo alcance en todos los niveles. La OMS debería participar 
en el debate sobre esas cuestiones y en la elaboración de directrices apropiadas sobre investigación y 
tratamiento. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), reiterando la preocupación de su país por las actividades de la 
OMS relacionadas con la lucha contra las enfermedades no transmisibles en el bienio de 1996 -1997，lamenta 
que muchas de las actividades enumeradas se relacionen con la continuación o el mantenimiento de las 
existentes. Considerando el impacto sanitario de las enfermedades mencionadas, indicado en el Informe 
sobre la salud en el mundo, 1995，la oradora insta al Director General a adoptar un enfoque estratégico y 
proponer directrices para la elaboración de políticas de lucha contra dichas enfermedades en el siglo XXI. 
Ese sector de actividad tiene que revitalizarse para que haya programas sostenibles de prevención y lucha 
contra las enfermedades no transmisibles a nivel mundial, regional y de país. 

El Dr. SKUPNJAK (Croacia) dice que en su país, en colaboración con la Oficina Regional para Europa 
de la OMS y el Banco Mundial, se ha establecido un programa unificado de promoción de la salud para 
combatir y prevenir las enfermedades no transmisibles inspirado en el programa CINDI, el proyecto «ciuda-
des sanas» y la iniciativa de escuelas promotoras de salud. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) dice que, mientras que los desplazamientos propuestos de recursos 
en apoyo de determinadas prioridades (documento PB/96-97, página 146) son aceptables, considera que el 
papel de la OMS en la lucha contra las enfermedades no transmisibles está quedando marginado. Se han 
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propuesto pocas iniciativas nuevas para combatir la diabetes, enfermedad que, según estimaciones de la 
propia OMS, probablemente afectará a más de un millón de personas en el año 2000. Por consiguiente, el 
orador hace suyas las opiniones expresadas por la delegada de Nueva Zelandia e insta al Director General a 
dar a este sector mayor prioridad que la que tiene en el proyecto de presupuesto por programas. Por otra 
parte, los progresos que se están haciendo en el campo de la genética indican que en el siglo XXI ésta será 
una ciencia líder capaz de cambiar radicalmente los métodos de tratamiento y prevención de muchas 
enfermedades actualmente intratables. Está de acuerdo con el delegado de la Federación de Rusia en que la 
OMS debe desempeñar un papel rector en esas actividades a fín de poder aprovechar todas las posibilidades 
que derivarán de los progresos científicos en esa esfera. 

La Dra. DAGMAR (Eslovaquia) comunica que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son 
responsables del 80% de las defunciones en Eslovaquia y que la diabetes, las enfermedades respiratorias 
(incluida el asma) y las enfermedades reumatológicas también están en aumento. Otros países de Europa 
central y oriental están siendo afectados de forma semejante y están experimentando las mismas consecuen-
cias económicas de las enfermedades no transmisibles que Eslovaquia y, efectivamente, que Europa occiden-
tal. Con medidas preventivas eficientes no se ha conseguido detener ia tendencia mencionada. No obstante, 
enfoques integrados tales como los de los programas CINDI e INTERS ALUD son valiosos para controlar y 
prevenir a escala mundial las enfermedades no transmisibles. La oradora está de acuerdo con el delegado de 
Alemania y está a favor de un aumento de la financiación propuesta para las enfermedades no transmisibles 
en el presupuesto ordinario asignado a Europa. Los métodos de INTERS ALUD y MONICA también deben 
ponerse a disposición de forma general. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que, dado que las enfermedades no transmisibles se están extendiendo 
tanto como las transmisibles en muchos países, es esencial idear un sistema de fijación de prioridades 
teniendo presentes los limitados recursos disponibles. El hecho de que los recursos para las enfermedades no 
transmisibles hayan disminuido tendrá un impacto negativo en la salud de muchas personas, especialmente 
de quienes padecen diabetes, cáncer y enfermedades hereditarias. Las actividades encaminadas a combatir 
dichas enfermedades merecen un apoyo mayor y continuo a fin de facilitar la formulación de programas de 
lucha y prevención. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que las investigaciones en los cinco últimos años han mostrado 
que las enfermedades no transmisibles están en aumento en la Arabia Saudita y la mayor parte de los países 
de la Región del Mediterráneo Oriental. Los efectos de dichas enfermedades son ecológicos y sociales 
además de físicos, y un programa de lucha contra las mismas es de suma importancia. Insta a la Organiza-
ción a asignar al asma la misma cuantía de recursos que a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. 
La morbilidad y mortalidad por asma están aumentando a una velocidad alarmante en la Arabia Saudita; 
1995 ha sido designado como el año de lucha contra el asma y se ha establecido un programa especial. La 
OMS debe dar prioridad a las actividades de prevención y lucha contra varias enfermedades no transmisibles, 
especialmente el cáncer. Pide al Director General que reconsidere la reducción propuesta de las asignaciones 
para la Región del Mediterráneo Oriental a fin de que haya a disposición recursos para redoblar los esfuerzos 
de lucha contra las enfermedades no transmisibles en la Región. 

La Sra. DUPUY (Uruguay) también cree que, en razón de los elevados niveles de morbilidad y 
mortalidad por cáncer y por enfermedades cardiovasculares en el mundo, las actividades de prevención y 
lucha contra dichas enfermedades deben ser prioritarias para la OMS. Por consiguiente, insta al Director 
General a aumentar los fondos para esas actividades en todas las regiones. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) reafirma la necesidad de fijar prioridades, pero al mismo 
tiempo destaca la importancia de vincular las actividades comprendidas en el epígrafe 5.3 con las incluidas 
en el epígrafe 4.2 del presupuesto porque enfermedades no transmisibles tales como las cardiovasculares y 
el cáncer de ciertos órganos guardan claramente relación con un comportamiento sano. 
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El Profesor SHAIKH (Pakistán) hace suyas las consideraciones de oradores anteriores. En el Pakistán, 
el 10%-15% de la población sufre de diabetes, y acaba de establecerse un programa de lucha contra el 
cáncer. Por consiguiente, la reducción propuesta de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario lo 
deja consternado porque indudablemente tendrá un impacto negativo en los programas de lucha contra las 
enfermedades no transmisibles. Apoya la participación de la OMS en el campo de la genética. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que en la mayor parte de los países africanos las 
enfermedades transmisibles siguen siendo el problema principal, pero las no transmisibles, especialmente las 
cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, están en aumento, y en tres o cuatro países han sobrepasado a las 
transmisibles. Por consiguiente, es esencial que aumente la financiación con cargo tanto al presupuesto 
ordinario como a fondos extrapresupuestarios para atender a un número rápidamente creciente de sectores 
prioritarios. 

La Sra. MURPHY, Oficina Regional para Europa, en respuesta al delegado de Alemania, dice que la 
Región de Europa ha iniciado un proceso muy exhaustivo de fijación de prioridades para el presupuesto por 
programas para 1996-1997 que ha sido aprobado por el Comité Regional. El programa sobre el cáncer es 
uno de los «postergados» lo que explica la reducción observada en el sector que se está examinando en el 
presupuesto por programas para la Región de Europa. Se han liberado fondos para el personal y para el 
programa como resultado de una reasignación a favor del programa a nivel de país. La Sra. Murphy hace 
hincapié en que las prioridades han sido fijadas para el presupuesto por programas para 1996-1997 y se 
revisarán para el bienio siguiente. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que, como persona que ha dedicado lo mejor de su vida 
profesional a la lucha contra las enfermedades no transmisibles, está, al igual que muchos delegados, 
gravemente preocupado por la reducción propuesta de los fondos para el epígrafe 5.3 del presupuesto para 
1996-1997. Sin embargo, es muy difícil imaginar una posibilidad de atender a las prioridades con un 
crecimiento cero del presupuesto sin transferir fondos de un sector a otro. Señala la posibilidad de reforzar 
actividades en el sector de las enfermedades no transmisibles. Diversos programas, por ejemplo 
INTERS ALUD, MONICA y CINDI, procuran unir los diferentes enfoques multidisciplinarios en el marco 
del complejo de las enfermedades no transmisibles a nivel comunitario. Los problemas de las funciones 
normativas y los conocimientos especializados en todas las fases de la lucha contra las enfermedades no 
transmisibles 一 prevención, diagnóstico y detección, tratamiento y rehabilitación _ están estrechamente 
relacionados. Las actividades de prevención primaria de la mayor parte de las enfermedades no transmisibles 
se encuentran en realidad en epígrafes presupuestarios tales como el 4.2, Modos de vida sanos; 4.3，Nutri-
ción; y 4.4, Higiene del medio. Los problemas relacionados con la rehabilitación de pacientes que padecen 
enfermedades no transmisibles deben tenerse en cuenta a la hora de examinar las asignaciones para la sección 
correspondiente de la Resolución de Apertura de Créditos. El presupuesto para los programas de lucha 
contra las enfermedades no transmisibles para 1996 -1997 está repartido de forma más o menos equivalente 
entre cáncer y cuidados paliativos, enfermedades cardiovasculares, y todas las demás enfermedades no 
transmisibles y salud bucodental. Una parte sustancial del presupuesto para dichos programas debe provenir 
de recursos extrapresupuestarios. Por ejemplo, para continuar y ultimar la fase actual del proyecto MONICA 
se necesitan indudablemente fondos extrapresupuestarios porque son la única fuente de apoyo financiero para 
la iniciativa, que ha sido tan encomiada en la reunión de información técnica celebrada durante la Asamblea 
de la Salud. El orador acoge con beneplácito la opinión expresada por varios oradores en el sentido de que 
la OMS debería reforzar sus actividades en el campo de la genética médica y las enfermedades hereditarias. 
Se están examinando varios programas con miras a su desarrollo ulterior. No obstante, ello dará inevitable-
mente lugar a la necesidad de financiación adicional. La cuestión de las enfermedades no transmisibles está 
muy estrechamente relacionada con toda una serie de cuestiones relativas a la bioética y la deontología 
médica. Si dichas cuestiones se consideran junto con las de salud reproductiva, genética médica y enferme-
dades hereditarias, se desprende claramente que un enfoque integrado es esencial. Es de esperar que todas 
las ideas formuladas serán utilizadas en la planificación estratégica de la Organización para el siglo XXI. El 
Director General está considerando seriamente la estructura orgánica de la División de Enfermedades No 
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Transmisibles con miras a introducir cambios que permitirán introducir una mayor flexibilidad, aprovechar 
mejor los escasos recursos y permitir una aplicación más eficaz del programa. 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes (resoluciones 
WHA39.27, WHA44.8, WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32, WHA46.36 y 
EB95.R12; documento A48/15) (continuación) 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, señala a la Comisión el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R12; con las enmiendas propuestas en la sesión anterior por Grecia, 
la Arabia Saudita, Nueva Zelandia y la India y habida cuenta de las inquietudes de Marruecos y del Pakistán, 
el texto dice lo siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 

reemergentes;1 

Recordando las resoluciones WHA39.27 sobre el uso racional de los medicamentos, WHA44.8 
y WHA46.36, sobre la tuberculosis, WHA45.35, sobre el virus de la inmunodefíciencia humana, 
WHA46.31, sobre la prevención y lucha contra el dengue, WHA46.32, sobre el paludismo, 
y WHA46.6, sobre las operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria; 

Consciente de que el crecimiento demográfico mundial obliga a muchas personas a vivir en 
condiciones de hacinamiento，vivienda inadecuada y falta de higiene; de que la mayor frecuencia de 
los viajes internacionales da lugar a un rápido intercambio mundial de agentes patógenos para el ser 
humano; de que los cambios en la tecnología sanitaria y en la producción de alimentos, así como su 
distribución (incluido el comercio internacional) y manipulación, ofrecen nuevas oportunidades a los 
agentes patógenos para el ser humano; de que los cambios en el comportamiento humano exponen a 
amplios sectores de la población mundial a enfermedades no experimentadas anteriormente; de que la 
ampliación de las zonas habitadas por el hombre expone a miles de personas a agentes patógenos 
enzoóticos anteriormente desconocidos como causa de enfermedad en el hombre; y de que los micro-
bios continúan evolucionando y adaptándose a su entorno, lo que da lugar a la aparición de nuevos 
agentes patógenos; 

Consciente asimismo de la amenaza continua de enfermedades bien conocidas tales como la gripe 
y las infecciones meningocócicas, así como de la tuberculosis, el cólera y la peste, que antes se creían 
dominadas, y del peligro creciente de enfermedades transmitidas por vectores que ya no están bajo 
control, tales como la fiebre hemorrágica dengue y la fiebre amarilla; 

Preocupada por la falta de una vigilancia mundial coordinada para seguir de cerca las enfermeda-
des infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y para informar sobre ellas y darles respuesta; por 
la ausencia general de los medios de diagnóstico necesarios para identificar con precisión los microor-
ganismos patogénicos; y por el número insuficiente de personal asistencial capacitado para investigar 
esas enfermedades infecciosas; 

Alarmada por la frecuencia creciente de los casos de resistencia de los patógenos bacterianos a 
los antimicrobianos, lo cual puede hacer que algunas enfermedades, como la tuberculosis, sean casi 
imposibles de tratar con los antibióticos actualmente disponibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de vigilancia activa de las enfermeda-
des infecciosas, velando por que se dirijan los esfuerzos a la detección precoz de brotes epidémi-
cos y la rápida identificación de enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

Documento A48/15. 
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2) a que mejoren la capacidad de diagnóstico sistemático en el caso de los patógenos micro-
bianos comunes, de forma que puedan identificarse más fácilmente y diagnosticarse con precisión 
los brotes debidos a enfermedades infecciosas; 
3) a que mejoren las comunicaciones, participando activamente en ellas, entre los servicios 
nacionales e internacionales que intervienen en la detección, la rápida notificación, la vigilancia 
y el control de enfermedades y en la respuesta a las mismas; 
4) a que promuevan la realización sistemática de pruebas de sensibilidad a los antimicrobia-
nos y fomenten prácticas que propicien la prescripción, la disponibilidad y la administración 
racionales de agentes antimicrobianos, con miras a limitar el desarrollo de resistencia en los 
patógenos microbianos; 
5) a que aumenten la dotación de personal calificado en investigaciones tanto epidemiológicas 
como de laboratorio sobre las enfermedades infecciosas y promuevan esa especialización; 
6) a que promuevan más investigaciones aplicadas en sectores tales como el desarrollo de 
diagnósticos sensibles, específicos y poco costosos, la fijación de normas para los procedimientos 
básicos de salud pública, y el establecimiento de estrategias fundamentales de prevención de 
enfermedades; 
7) a que combatan los brotes epidémicos y promuevan la notificación precisa y oportuna de 
casos a nivel nacional e internacional; 

2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a 
que aumenten su cooperación en el reconocimiento, la prevención y el control de las enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, tanto mediante el apoyo continuo al desarrollo social 
y sanitario generales como mediante el apoyo específico a los programas nacionales e internacionales 
para reconocer las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes y para darles respuesta; 

3. PIDE al Director General: 
1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros, estrategias para mejorar el reconoci-
miento de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, así como la respues-
ta a esas enfermedades, de forma sostenible por todos los países y para difundir rápidamente la 
información pertinente en todos los Estados Miembros; 
2) que elabore planes para mejorar la vigilancia nacional e internacional de las enfermedades 
infecciosas y de sus agentes causales, incluidos el diagnóstico preciso de laboratorio y la pronta 
difusión de definiciones de casos e información sobre la vigilancia, y que coordine su aplicación 
entre Estados Miembros, organismos y demás grupos interesados; 
3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida en que lo permitan los recursos 
disponibles, de dirigir y fortalecer las investigaciones aplicadas con miras a prevenir y combatir 
esas enfermedades, y que vele por que se siga disponiendo de servicios de referencia para 
caracterizar con seguridad los patógenos nuevos o inhabituales; 
4) que establezca estrategias apropiadas para facilitar la rápida respuesta nacional e internacio-
nal para investigar y combatir brotes y epidemias de enfermedades infecciosas, con identificación 
de las fuentes disponibles de productos diagnósticos, preventivos y terapéuticos que satisfagan 
las normas internacionales. Tales estrategias deben comprender una labor activa de cooperación 
y coordinación entre programas y actividades organizativas pertinentes, en particular el Programa 
Mundial de Vacunas, el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y la División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas; 
5) que coordine la iniciativa de la OMS sobre enfermedades infecciosas nuevas, emergentes 
y reemergentes en cooperación con otros organismos especializados y organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, 
Estados Miembros y otros grupos interesados; 
6) que mejore la vigilancia y la evaluación del programa en los planos nacional, regional y 
mundial; 
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7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R12, en su forma 
enmendada. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) propone que se pida al Consejo Ejecutivo que evalúe los debates 
habidos en la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas, que es el primero que 
se prepara utilizando el nuevo enfoque estratégico. Aunque algunos delegados han expresado preocupación 
por la manera en que se han agrupado algunas de las actividades propuestas, el nuevo formato ha sido en 
general bien recibido y es de uso más fácil. Sin embargo, las diversas secciones del proyecto de presupuesto 
por programas, que tienen un enfoque prospectivo, han sido consideradas conjuntamente con varios informes 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones, que son retrospectivos. Las deliberaciones 
sobre cada sección del presupuesto se han concentrado en las actividades programáticas a que se refieren los 
informes sobre los progresos realizados y, en consecuencia, otras actividades esbozadas en el proyecto de 
presupuesto por programas se han desatendido. Por otra parte, ha habido una tendencia a concentrarse en los 
detalles de programas particulares - el método anterior de examen de los presupuestos por programas -
antes que en el enfoque estratégico que se necesita ahora. Así pues，aunque el nuevo formato del presupues-
to constituya un paso en la dirección correcta, la manera en que se han examinado las propuestas no ha sido 
apropiada. Por consiguiente, debe pedirse al Consejo Ejecutivo que considere el asunto con más detenimien-
to y facilite orientación para el examen del próximo proyecto de presupuesto por programas en 1997. 

La PRESIDENTA pide a la Secretaría que tome nota de la propuesta. 

EXAMEN FINANCIERO: punto 18.3 del orden del día (documentos A48/17, A48/17 Corr.1, 
A48/17 Corr.2 y A48/17 Add.1) 

La PRESIDENTA señala a la atención la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el 
ejercicio financiero 1996-1997, que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l. Las delegaciones de 
Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, los Países Bajos y Suiza han presentado dos propuestas de enmienda 
de ese proyecto de resolución. En primer lugar, el subpárrafo E del párrafo dispositivo del proyecto de 
resolución debe enmendarse para que diga lo siguiente: 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1996-1997 en el marco del 
mecanismo de compensación cambiaría previsto en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa 
en US$ 31 millones, sobre la base de los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS (para todas 
las regiones y a nivel mundial) aplicados en mayo de 1995. 

Segundo, se ha de añadir un nuevo párrafo expositivo que diga: 

2. PIDE que el Director General, al preparar futuros presupuestos por programas, presente datos de 
fuentes autorizadas, entre otras de instituciones financieras internacionales y de órganos de cooperación 
económica regional, sobre las tasas de inflación estimadas. 

Las delegaciones de Eslovaquia，Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia han 
presentado una propuesta de enmienda del proyecto de resolución consistente en añadir un nuevo subpárra-
fo В que diga así: 

B. En el marco de la asignación global de US$ 963 651 000，los presupuestos de operaciones de las 
seis oficinas regionales para 1996 -1997 se calcularán con arreglo a los principios de equidad estableci-
dos y sobre la base de los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes en mayo de 1995 
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para todas las monedas de los países en que se hallan las oficinas regionales respecto del dólar de los 
EE.UU. 

Los subpárrafos C-E pasarían a ser, respectivamente, subpárrafos D-F. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el punto con ayuda de una serie de transparencias para 
retroproyector; dice que es un tema nuevo dimanante del proceso de reforma presupuestaria. Inevitablemen-
te, gran parte de lo que él dirá será pertinente para el próximo debate sobre la Resolución de Apertura de 
Créditos propuesta para el ejercicio 1996-1997. En 1994-1995，el presupuesto para toda la Organización se 
ha mantenido en US$ 822 millones. La primera fase del proceso de determinar la cantidad que se habrá de 
utilizar para tener en cuenta la inflación en el presupuesto ha consistido en pedir a las oficinas regionales y 
a los países que presenten estimaciones de sus necesidades por ese concepto. Todas las cifras suministradas 
se han calculado para un periodo de dos años y, por consiguiente, no deben equipararse a las cifras anuales 
de la inflación para los países. La Oficina Regional para Europa necesita un 7% durante un periodo de dos 
años. Esta es la cifra más baja; la más alta, que es del 17%, corresponde a Asia Sudoriental. Cuando la 
inflación se pondera considerando la cuantía del presupuesto a disposición de las diversas partes de la 
Organización, la cifra total que es preciso aplicar por concepto de inflación para mantener un crecimiento 
cero en términos reales es de 11,54%. 

El otro aumento importante en el presupuesto se debe a las fluctuaciones de los tipos de cambio, cuyas 
diferencias son más marcadas y mucho menos predecibles en el sentido de dar una cifra exacta. Mientras 
que la cifra prevista para la inflación probablemente estará dentro de los márgenes de lo correcto, en lo 
concerniente a las diferencias resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio es preciso hacer 
estimaciones de las necesidades reales sobre la base de los tipos de cambio vigentes. En la Oficina Regional 
para las Américas, que se basa totalmente en el dólar, los tipos de cambio no son aplicables porque el 
presupuesto de la OMS se halla expresado en dólares de los Estados Unidos. El franco suizo ha sido 
extremadamente fuerte frente al dólar y, por consiguiente, los programas aplicados desde Ginebra son 
particularmente vulnerables, de manera que se necesita un aumento del 16% por ajuste monetario para 
compensar las fluctuaciones de los tipos de cambio. La corona danesa también ha estado especialmente 
expuesta, por lo que se necesita un aumento del 11% para la Región de Europa. En cambio, el franco CFA 
ha sido devaluado, lo que ha dado lugar a una disminución por ajuste monetario en la Región de Africa. Las 
necesidades de la Región de Asia Sudoriental también se han reducido, mientras que las cifras de las 
Regiones del Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental se mantendrán aproximadamente iguales. Los 
gastos de la Organización se hacen en monedas muy diferentes, pero principalmente en seis: francos suizos 
y las monedas de cinco de las seis oficinas regionales. Por consiguiente, sólo se consideran esas monedas. 

Los efectos combinados de las necesidades reales dan lugar a una cifra presupuestaria total de US$ 822 
millones, más un aumento del 16,24%. En las deliberaciones, la mayor parte de los Estados Miembros 
dijeron que no podían permitirse semejante aumento sobre una base bienal. El Director General ha decidido, 
pues, reducir el aumento propuesto más de la mitad, a 7,49%. Esta cifra tal vez parezca demasiado precisa, 
pero el hecho es que se basa en un cálculo particular. El principio básico del cálculo se expone en líneas 
generales en la propuesta final del Director General, que figura en el documento A48/17 Add.l. 

La cuestión de cómo se desglosa la cifra del 7,49% ha sido objeto de un debate considerable. Hay dos 
factores pertinentes, a saber: de los US$ 62 millones, es decir del 7,49%, uno es la cantidad que debe 
relacionarse con los tipos de cambio y el otro es la cantidad que debe asignarse en previsión de la inflación. 
En términos monetarios, los dos parecen ser iguales. Sin embargo, difieren mucho en cuanto a su impacto 
en la capacidad de la Organización para administrar sus programas. La razón de ello es que se dispone de 
un mecanismo de compensación cambiaría distinto que permite a la Organización cierta gestión de los riesgos 
resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio fuera del presupuesto. No obstante, es preciso 
incorporar la inflación en el presupuesto. 

Las tres variantes de la Resolución de Apertura de Créditos, es decir la presentada por el Director 
General (documento A48/17 Add.l, anexo) y los dos textos enmendados mencionados por la Presidenta, se 
basan todos en el mismo aumento presupuestario total, del 7,49%. Las diferencias entre esas variantes se 
refieren a la parte del aumento del 7,49% que se utiliza para compensar la inflación y la parte que se utiliza 
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para compensar las fluctuaciones de los tipos de cambio, que a su vez depende de las hipótesis que se 
formulen sobre los tipos de cambio. La propuesta inicial del Director General asumía un riesgo mayor con 
los tipos de cambio que cualquiera de las otras. Se ha elegido un tipo de cambio más alejado del vigente, 
puesto que para cubrir dicho riesgo se dispone de un mecanismo de compensación cambiaría exterior al 
presupuesto. Ello permite que la cifra de la inflación se mantenga lo más elevada posible para reducir al 
mínimo la introducción de recortes en los programas. El aumento efectivo necesario para compensar la 
inflación es del 11,5%; la propuesta del Director General se basa en una cifra del 9%, de manera que aún 
será necesario hacer recortes en algunos programas. Se prevé un tipo de cambio contable de 1,49 francos 
suizos por dólar de los Estados Unidos, cifra utilizada en el bienio en curso. De hecho, el tipo de cambio 
en mayo de 1995 era de 1,14 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. La propuesta del Director 
General también se basa en el tipo de cambio de mayo de 1993 de la corona danesa. 

Los Miembros de la Región de Europa han expresado una preocupación considerable; algunos de ellos 
一 Eslovaquia，Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia - han presentado una propuesta 
para que se trate a esta Región de la misma manera que a las demás. Reflexionando al respecto, el orador 
está de acuerdo con ese enfoque para el bienio que se está examinando. El proyecto de resolución en su 
forma enmendada por dichos Miembros no hace ninguna referencia directa al tipo de cambio contable que 
ha de aplicarse al franco suizo, pero si se adoptara dicho texto, el Sr. Aitken supone que se tendrá en cuenta 
ia propuesta del Director General y que se aprobará el tipo de cambio de 1,49 francos suizos por dólar de 
los Estados Unidos. Esa propuesta aún daría lugar a un aumento total del 7,49%, pero se correría un riesgo 
algo menor con el tipo de cambio; se podría aplicar una tasa de inflación del 8,3% en toda la Organización, 
y los recortes en los programas serían menores que los que resultarían si se aplicara la posibilidad presentada 
en el proyecto de resolución en su forma enmendada por las delegaciones de Australia, Austria, Bélgica, el 
Canadá, los Países Bajos y Suiza. En este último texto se propone que se utilicen en toda la Organización 
los tipos de cambio vigentes; el componente relativo a los tipos de cambio del aumento presupuestario sería 
entonces mucho más elevado (4,39%) y el componente relativo a la inflación mucho más bajo (3,1%), lo que 
significaría mayores recortes en los programas con objeto de ajustarse al presupuesto. 

La diferencia entre las tres propuestas radica, pues, en el grado en que habrá que utilizar fondos 
exteriores al presupuesto, es decir el mecanismo de compensación cambiaría financiado con cargo a los 
ingresos ocasionales, al que se recurre cuando es necesario - cuanto más se alejen los tipos de cambio 
aplicados de los vigentes, mayor será el riesgo de tener que recurrir a dicho mecanismo, y menor será la 
probabilidad de que los fondos se devuelvan a los Estados Miembros o de que éstos puedan decidir cómo 
utilizarán la suma correspondiente. Por consiguiente, las propuestas formuladas por el Director General y 
por Finlandia y otros entrañan un mayor riesgo a cambio de menos recortes en los programas, pero también 
reducen la posibilidad de devolver ingresos ocasionales a los Estados Miembros. 

Cabe señalar que los ingresos ocasionales generados en la actualidad son principalmente resultado de 
la incapacidad de los países para pagar a la OMS; cuando éstos no pagan puntualmente sino con retraso, las 
contribuciones se acreditan a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Por esa razón, ya se han introducido 
recortes en los programas en los bienios actual y anteriores. El Director General ha considerado que la mejor 
manera de utilizar los ingresos ocasionales en el próximo bienio es maximizar la capacidad para aplicar los 
programas en ese bienio, utilizando los ingresos ocasionales para mantener fuera del presupuesto los costos 
resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Es importante que los delegados entiendan cabalmente esta cuestión para que puedan tomar una 
decisión clara. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) destaca la insistencia de los Estados Miembros de la Región de Europa en 
que los tipos de cambio contables de mayo de 1995 deben aplicarse de forma equitativa a todas las oficinas 
regionales, inclusive la de Europa, en el presupuesto por programas para 1996-1997，de conformidad con la 
práctica establecida. El orador entiende que el Director General ha cambiado su posición respecto de la 
expuesta en el documento A48/17 Add.l, de manera que la Región de Europa comenzará, en efecto, el 
próximo ciclo presupuestario a partir de la misma base ajustada que las demás regiones. No obstante, el 
Dr. Tierney desea informar a la Comisión de las serias reservas manifestadas por los Estados Miembros de 
la Región de Europa respecto de la propuesta originaria del Director General; éstos han debatido el asunto 
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varias veces, lo han considerado como una cuestión esencial de principio, y han coincidido unánimemente 
en la necesidad de insistir en que todas las regiones comiencen sobre la misma base. Por otra parte, recalca 
que los Estados Miembros de la Región de Europa aportan un 47% del presupuesto ordinario mundial de la 
OMS, mientras que reciben sólo un 5,96%, pese al hecho de que varios de los 20 Estados nuevos de la 
Región están clasificados como países menos desarrollados. El orador ha sido autorizado, en su capacidad 
de Presidente del Comité Permanente del Comité Regional para Europa, a informar a la Comisión de que, 
a menos que se introduzca dicho cambio, los Estados Miembros de la Región de Europa votarán en contra 
de la Resolución de Apertura de Créditos. 

La enmienda del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos propuesta por Eslovaquia, Finlandia, 
Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia se refiere sólo al subpárrafo В, e introduciría el principio 
de la equidad entre todas las oficinas regionales de la Organización en lo concerniente a la preparación del 
presupuesto, estableciendo un precedente útil a ese respecto. Los siguientes Estados Miembros han solicitado 
que sus nombres se añadan a la lista de proponentes de la enmienda: Belarús, Bulgaria, Croacia, Federación 
de Rusia, Francia, Luxemburgo y Turquía. 

El Sr. SPIEGEL (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción porque, de conformidad con lo 
solicitado por el Consejo Ejecutivo, el 5% de los recursos presupuestarios han sido redistribuidos para que 
se preste más atención a las actividades de mayor prioridad. Espera que los órganos deliberantes de la 
Organización sigan desempeñando un papel firme en la fijación de prioridades. 

Reconoce el gran valor de los programas de la OMS para todos los Estados Miembros y su país se 
propone velar por la eficacia y el éxito de dichos programas. Sin embargo, la OMS está tropezando con 
graves problemas financieros, con restricciones de los pagos de las contribuciones señaladas y de los fondos 
extrapresupuestarios, y los gastos deben disminuir mediante una administración más eficiente de los progra-
mas y una reducción de aquellos que tengan una utilidad marginal. A ese respecto, los Estados Miembros 
deben ayudar a establecer prioridades. Destaca que no existe ninguna organización en ningún lugar que no 
pueda sobrellevar una restricción presupuestaria sin dejar de fiincionar eficazmente. Sin embargo, no es fácil 
trabajar con un crecimiento presupuestario nulo; se necesita el esfuerzo y el empeño de todos. 

Los Estados Unidos de América, al igual que muchos otros países, se encuentran ante la necesidad de 
introducir reducciones importantes en su presupuesto. Las perspectivas para las contribuciones de los Estados 
Unidos en las organizaciones internacionales son sombrías y, mientras que la administración actual se 
resistirá firmemente a reducir los pagos a las Naciones Unidas y sus organismos afiliados, no es claro si 
tendrá los fondos disponibles para pagar el total de sus contribuciones señaladas. Por consiguiente, sería 
irresponsable de su parte votar a favor del presupuesto propuesto. El Gobierno de los Estados Unidos sólo 
puede apoyar un presupuesto de la OMS para 1996-1997 en el mismo nivel exactamente que el de 
1994-1995. Dado que el nivel propuesto no es aceptable para su Gobierno, el Sr. Spiegel pedirá que el 
presupuesto se someta a votación, y votará en contra de las tres propuestas que tiene ante sí la Comisión. 
Hace hincapié en que su país adoptará una posición semejante en otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Los Estados Unidos tienen un grave problema presupuestario y deben adaptarse a las 
realidades financieras. 

El Sr. KNOTT (Australia) dice que apoya plenamente las observaciones sobre la equidad formuladas 
por Irlanda; el procedimiento propuesto está en armonía con la práctica presupuestaria y financiera corriente 
de las Naciones Unidas. 

Presenta las enmiendas del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en el anexo del 
documento A48/17 Add.l, enmiendas propuestas por Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, los Países Bajos 
y Suiza, señalando que el Brasil y México desean aunarse a los proponentes. El orador y otros proponentes 
están decepcionados por la calidad de los datos presentados para respaldar lo que ellos consideran como 
aumentos excesivos de los costos en el presupuesto por programas propuesto para 1996-1997. El origen de 
las cifras parece oscuro, su manejo difícil de seguir y su cómputo sospechoso; en resumidas cuentas, no es 
clara la manera en que podría justificarse el nivel de aumento solicitado. No obstante, aunque aún no están 
convencidos de que sea necesario adoptar ese nivel de presupuesto para cubrir los aumentos de los costos, 
están dispuestos a aprobar las cifras presentadas en el subpárrafo 1A. Sin embargo, no están dispuestos a 
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jugar con los tipos de cambio, puesto que en el sistema de las Naciones Unidas ya existen mecanismos 
adecuados para administrar las fluctuaciones cambiarías. 

La enmienda presentada por el delegado de Irlanda, en realidad, se ha elaborado sobre la base de la 
versión revisada del párrafo 1E, propuesta por su delegación y por otras, por lo que aquélla será aceptable 
para los proponentes de ésta. La propuesta de Irlanda consiste en añadir en el párrafo IE una frase que diga 
que el presupuesto se basa en los tipos de cambio vigentes en toda la Organización a nivel tanto regional 
como mundial, de conformidad con la práctica corriente en las Naciones Unidas. El efecto de ese cambio 
dependerá, naturalmente, de los tipos de cambio del dólar de los Estados Unidos durante el próximo bienio. 
Si se mantienen sin modificaciones, el presupuesto efectivo se mantendría sin modificaciones en US$ 883 
millones. Si el dólar se debilitara, se utilizaría el mecanismo de compensación cambiaría de US$ 31 millo-
nes para enjugar el déficit; este mecanismo se ha establecido en el mismo nivel que en el bienio anterior 
porque, con los tipos de cambio vigentes, sería más que suficiente. Si el dólar se fortaleciera, el excedente 
se abonará en la Cuenta de Ingresos Ocasionales, y la Asamblea de la Salud decidiría en 1996 acerca de la 
utilización de dichos fondos. 

En el párrafo 2 propuesto del proyecto de resolución se piden datos de fuentes autorizadas para futuros 
presupuestos por programas, con la esperanza de que los problemas actuales no vuelvan a presentarse. 

Los proponentes consideran que lo que está en juego no es una cuestión de orden financiero ni 
económico, sino de gobierno. Las enmiendas propuestas asegurarían que el presupuesto se mantuviera exento 
de riesgos cambiarios mediante la utilización de los mecanismos de reconocida eficacia estipulados en el 
Reglamento Financiero y de un mecanismo de compensación cambiaría de menor cuantía que estaría en 
conformidad con la práctica corriente en las Naciones Unidas en relación con los tipos de cambio y permiti-
ría ejercer un mayor control sobre los posibles beneficios de los movimientos cambiarios favorables para la 
Organización. Los proponentes consideran que dicho procedimiento es simple y beneficioso para todos los 
interesados y respeta la función de gobierno propia de la Asamblea de la Salud. El Sr. Knott espera que 
todas las delegaciones apoyen esta propuesta. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido desea 
sumarse a Australia y a otros proponentes de las enmiendas que acaban de presentarse. 

En un momento en que muchos Estados Miembros y organizaciones internacionales tropiezan con 
limitaciones presupuestarias, la OMS también debe aceptar la austeridad financiera. Por consiguiente, el 
orador está a favor de que el nivel neto máximo del mecanismo de compensación cambiaría sea de US$ 31 
millones para el bienio 1996-1997，como se indica en la enmienda propuesta del párrafo E. 

También respalda la incorporación de la enmienda introducida por Irlanda en el proyecto de resolución 
enmendado por Australia y otros, porque cree que no hay incompatibilidad entre las dos y que es importante 
introducir el principio de la equidad. En comparación con la situación financiera de los gobiernos naciona-
les, considera que las propuestas que figuran en el proyecto de resolución enmendado por Australia y otros 
son generosas. 

El Sr. MUYLLE (Bélgica) felicita al Director General por su sentido del realismo y dice que Bélgica 
puede aceptar el aumento del 7,49% propuesto, si la Asamblea decidiera adoptarlo, a condición de que ésa 
sea la cifra definitiva. Sin embargo, está de acuerdo con que las seis regiones deben recibir un trato idéntico 
en asuntos presupuestarios, como en otros, por una cuestión de principio. Por consiguiente, apoya el 
proyecto de resolución con todas las enmiendas propuestas. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) dice que，al evaluar la sucesión de cifras propuestas por el 
Director General en los últimos meses para llegar al crecimiento cero en términos reales, cifras que van desde 
el 12,75%, pasando por el 14%, hasta el 16,24%, y la propuesta final del 7,49%, su principal preocupación 
ha sido que los aumentos no estén justificados mediante datos de fuentes autorizadas sobre la inflación 
estimada. 

Expresa serias dudas acerca de la manera en que se ha llegado a la última propuesta, ya que la propia 
cifra del aumento de los costos, que es del 9%, sigue siendo grande, y se busca compensación en un ajuste 
monetario general más bajo, que, según el Director General, daría lugar a un ahorro presupuestario del 1,51% 
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y a un aumento simultáneo de la cuantía del mecanismo de compensación cambiaría. El párrafo 6 del 
documento A48/17 Add.l dice que con un aumento total del 7,49% no podría ejecutarse la totalidad del 
programa de la OMS. El orador no está convencido de que ello sea verdad y pide datos autorizados 
adicionales que justifiquen esa declaración. En vista de lo antedicho, se ha adherido a Australia y otros 
proponentes de las enmiendas del proyecto de resolución introducidas por el delegado de Australia porque 
responden a la mayor parte de sus preocupaciones, y apoya la incorporación de la enmienda introducida por 
el delegado de Irlanda. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que el Canadá, que respalda la idea de un crecimiento real nulo con 
una absorción máxima de los aumentos de costo, ha expresado su grave preocupación por las propuestas 
iniciales sobre los aumentos de costo que figuran en el proyecto de presupuesto por programas. Su propio 
Gobierno está reduciendo gastos, y unos aumentos presupuestarios nominales del orden del 7% para las 
organizaciones internacionales suscitan una atención cada vez más escrutadora y son cada vez más difíciles 
de aceptar. El Canadá no considera legítimos algunos de los elementos incluidos en el cálculo de los 
aumentos de costo, por ejemplo la bienalización, los aumentos de sueldo del personal profesional que no han 
sido aún recomendados ni aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los aumentos por 
escalones dentro de un mismo grado, y la reclasifícación de puestos. La OMS ha creado 350 puestos nuevos, 
financiados con cargo al presupuesto ordinario, durante los seis últimos años, lo que es incompatible con el 
principio de crecimiento real nulo. 

Algunas organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, están haciendo más para 
absorber los aumentos de costo. El presupuesto por programas propuesto de las Naciones Unidas ha sido 
reducido un 4% en términos reales haciéndose economías mediante la eficiencia y aumentándose la producti-
vidad, antes de introducirse aumentos de costo. Aun así, ha sido posible aumentar los recursos asignados a 
varios sectores programáticos de alta prioridad. La OMS debería adoptar objetivos semejantes de eficiencia 
y productividad para el próximo bienio, con una absorción plena de los aumentos de costo - en otras 
palabras, un crecimiento nominal cero. No es demasiado temprano para comenzar a identificar economías 
de los costos que podrían aplicarse durante el bienio en curso y el próximo. Una rigurosa fijación de 
prioridades asegurará que los programas más importantes de la OMS reciban los recursos que necesitan. 

Su delegación está entre los proponentes de las enmiendas de la Resolución de Apertura de Créditos 
introducida por Australia y hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de dicho país. También 
apoya la enmienda propuesta por Irlanda. 

El Canadá no puede aceptar los métodos de cálculo utilizados por el Director General en la elaboración 
de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta y, por lo tanto, puede apoyar dicha Resolución solamente 
con las enmiendas propuestas por Australia y otros, entre ellos el Canadá. 

El Sr. NUNLIST (Suiza) hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Australia. La 
presentación del presupuesto de la OMS no es una cuestión sencilla; por una parte, hay un aumento constante 
de las tareas y, por otra, los recursos financieros son limitados. Es preciso establecer un sistema de priorida-
des relativas a las actividades programáticas. El orador encomia los esfuerzos desplegados por el Director 
General para elaborar el proyecto de presupuesto por programas. 

Suiza hubiera tenido grandes dificultades para aceptar un aumento presupuestario del 12%-14%，como 
se había propuesto inicialmente. Uno del 7,49% es aceptable con dos condiciones: que se trate por igual a 
todas las regiones y a la Sede, y que se determinen científicamente datos precisos sobre los aumentos de los 
costos y los ajustes cambiarios. Por lo tanto, Suiza se une a los proponentes de las enmiendas introducidas 
por el delegado de Australia. 

El Dr. WETZ (Alemania) apoya firmemente las enmiendas introducidas por los delegados de Irlanda 
y Australia, y respalda la petición de Australia de recibir datos fiables sobre las tasas de inflación en el 
mundo en el futuro; las cifras deben ser semejantes a las calculadas por las instituciones financieras interna-
cionales. Alemania está dispuesta a aceptar un aumento del 7,49%, aun cuando hubiera preferido una cifra 
más baja y una mayor absorción de los aumentos de costo dentro del presupuesto. 
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Con respecto a los tipos de cambio sobre cuya base se ha calculado el presupuesto, el orador no puede 
aceptar diferencias arbitrarias entre regiones; deben utilizarse en toda la Organización, incluidas todas las 
regiones y la Sede, los tipos de cambio oficiales de las Naciones Unidas vigentes en mayo de 1995，confor-
me a la práctica corriente en el sistema de las Naciones Unidas. El Dr. Wetz está de acuerdo en que el 
presupuesto de la OMS no es el marco apropiado para jugar con los tipos de cambio. Si se utiliza el tipo 
de cambio de 1,49 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, correspondiente a mayo de 1993，en lugar 
de 1,14 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, correspondiente a mayo de 1995，es de esperar que 
el dólar aumente a 1,49 francos suizos por lo menos para enero de 1996. De lo contrario, la OMS sufrirá 
pérdidas cambiarías a partir del comienzo del nuevo bienio y tendrá que recurrir al mecanismo de compensa-
ción cambiaría. Sin embargo, dicho mecanismo no debe utilizarse de esa manera; tiene por objeto compensar 
fluctuaciones cambiarías imprevistas, lo que resulta imposible si se le da un uso predeterminado en el 
presupuesto originario. Si se utilizan tipos de cambio realistas, el mecanismo de compensación cambiaría 
podrá reservarse para emergencias imprevistas, y no será necesario aumentar su cuantía a US$ 41 millones. 
Si no se incorporan las enmiendas introducidas por Irlanda y Australia, su delegación no podrá votar a favor 
del proyecto de resolución. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) apoya la propuesta de Australia, lo que significa que ahora hay una 
posición común en relación con las enmiendas propuestas por Australia y otros y por Finlandia y otros. 

El Dr. BENITEZ (Argentina) expresa preocupación por los déficit y por los niveles de los atrasos de 
contribuciones en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, lo que pesa grandemente en los 
presupuestos. Los gobiernos no pueden asumir responsabilidades y obligaciones que exceden su capacidad, 
porque ello comprometería la viabilidad del sistema. Las economías nacionales se encuentran en situaciones 
excepcionalmente difíciles debido a las fluctuaciones de los mercados financieros mundiales, lo que exige que 
se apliquen estrictas medidas de ajuste. Por ejemplo, en la administración pública argentina los sueldos se 
han reducido un 15%, y el sector privado ha introducido reducciones semejantes. Por consiguiente, desea 
que se aplique un criterio análogo en las organizaciones internacionales para conseguir un saneamiento 
financiero y presupuestario. Acoge con agrado las propuestas de reformular el presupuesto sobre la base de 
tipos de cambio más realistas. Desafortunadamente, ello significa todavía un aumento de las contribuciones 
señaladas a los países, con lo que su Gobierno está en desacuerdo. Aunque en pro del consenso su delega-
ción ha estado dispuesta a aceptar un pequeño aumento presupuestario, de ninguna manera puede aprobar el 
aumento propuesto de 7,49% y lamenta, por lo tanto, no estar en condiciones de apoyar ninguna de las 
propuestas que tiene ante sí la Comisión. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que parece haberse llegado a un acuerdo sobre tres puntos, a saber: 
la posibilidad de redistribuir un 5% del presupuesto, de conformidad con la recomendación del Consejo 
Ejecutivo, a determinadas actividades prioritarias; la necesidad de aplicar el principio de la equidad entre las 
regiones; y la necesidad de transparencia en la aplicación de los tipos de cambio. Con respecto al crecimien-
to real cero, observa que en el sector de la salud constituye una dificultad y no un dogma. Su delegación 
apoya, pues, el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, que supone un aumento del 7,49%, siempre 
que se incorporen todas las enmiendas propuestas. 

El Dr. FREIRE (España) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. Dado que no hay 
un método de cálculo universalmente aceptado para determinar el nivel de la inflación, insta al Director 
General a asegurar que en el futuro se pueda disponer de cifras verosímiles y menos sujetas a fluctuaciones 
aparentemente arbitrarias. Los aumentos de costos deben reflejar los costos adicionales que son ajenos a las 
decisiones internas de la propia Organización. El orador destaca la importancia de basar las asignaciones 
presupuestarias y los tipos de cambio en el principio de la equidad, para evitar cualquier tipo de discrimina-
ción entre las regiones. 

El Dr. SAVELIEV (Federación de Rusia) dice que su país mantiene la posición que ha adoptado hace 
muchos años, exhortando a un crecimiento real nulo del presupuesto y recomendando que cualquier aumento 
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debido a la inflación o a las fluctuaciones de los tipos de cambio se absorba lo más posible. Está de acuerdo 
con que todas las regiones deben recibir igual trato en lo concerniente a las repercusiones de los tipos de 
cambio. También se alegra de la propuesta del Director General de limitar el crecimiento presupuestario a 
un 7,49% y de transferir un 5% de los recursos a sectores de alta prioridad. Sin embargo, la Federación de 
Rusia, al igual que muchos otros países, entre ellos los que tienen economías en transición, está atravesando 
graves dificultades económicas. (No obstante, su Gobierno está tomando medidas firmes para pagar sus 
contribuciones atrasadas al presupuesto.) Su delegación considera, pues, que la cifra del 7,49% sigue siendo 
elevada y en la votación se abstendrá. 

El Dr. CICOGNA (Italia) respalda las opiniones expresadas por el delegado de Australia y desea que 
se lo incluya entre los proponentes de las enmiendas que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta), aclarando la posición de su delegación, dice que ha apoyado la 
enmienda introducida por la delegación de Irlanda, pero en realidad no ha copatrocinado la totalidad del 
proyecto de resolución. 

La Sra. DURHAM (Nueva Zelandia), reiterando la adhesión de Nueva Zelandia al crecimiento real 
nulo, apoya las enmiendas propuestas. Si éstas no son aceptadas, la oradora no podrá apoyar la Resolución 
de Apertura de Créditos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) hace suyas las opiniones expresadas por el delegado de 
Francia y apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. Espera que en el futuro una proporción 
mucho mayor del presupuesto se destine a la aplicación de programas sobre el terreno. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las cifras de inflación utilizadas por la Organización se 
basan en un desglose de sus gastos, una parte considerable de los cuales corresponde a los sueldos del 
personal. Los sueldos del personal local de servicios generales en sus diversos lugares de empleo se basan 
en la fórmula corriente en el sistema de las Naciones Unidas, que estipula que se les deben pagar las mejores 
tasas de remuneración vigentes en la localidad en cuestión. En muchos lugares de destino de todo el mundo 
ese sistema está dando lugar a unos aumentos de sueldos mucho mayores que el aumento promedio de la 
inflación en el país en cuestión. Esa es la razón por la cual los aumentos relacionados con la inflación que 
aparecen en las cifras de la OMS son mayores que lo que indican las estadísticas sobre la inflación facilitadas 
por instituciones tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros. Si los Estados 
Miembros están descontentos con los resultados de la aplicación de las normas salariales establecidas por las 
Naciones Unidas, deben buscar la solución en Nueva York. 

Volviendo al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos y a las enmiendas propuestas que tiene 
ante sí la Comisión, señala que una de ellas tiene serias repercusiones en la capacidad de la Organización 
para aplicar su programa de trabajo propuesto. La enmienda propuesta por Australia y otros con la incorpo-
ración de la enmienda introducida por Irlanda daría lugar a una disminución considerable de los fondos 
adicionales que pasarían a estar a disposición de las regiones, en comparación con los fondos que pasarían 
a estar a disposición como resultado de la incorporación de la enmienda introducida por Irlanda en la 
propuesta originaria del Director General. Las cifras respectivas son las siguientes: para la Región de 
Africa, 4% en el caso de la primera enmienda frente a 10% en el de la segunda; para la Región de las 
Américas, 2% frente a 7%; para la Región de Asia Sudoriental, 4% frente a 12%; para la Región de Europa, 
2% frente a 5%; para la Región del Mediterráneo Oriental, 4% frente a 11%; para la Región del Pacífico 
Occidental, 4% frente a 11%; y para la Sede, 2% frente a 6%. El resultado general sería un 3% de fondos 
adicionales si se adoptara la enmienda propuesta por Australia y otros con la incorporación de la enmienda 
introducida por Irlanda; y un 8% de fondos adicionales si se adoptara la enmienda introducida por Irlanda. 
La diferencia obedece al hecho de que el componente relativo a los tipos de cambio no está disponible de la 
misma manera que el componente relativo a la inflación, es decir, no contribuirá a que aumenten las 
asignaciones a los programas ni impedirá que se apliquen reducciones a los programas; el componente 
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relativo a los tipos de cambio permitirá simplemente que la Organización se mantenga a flote en el sentido 
de mantener el saldo en los libros. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) dice que ahora se propone que la enmienda que él ha introducido se 
incorpore en el proyecto de resolución enmendado por Australia y otros. Por consiguiente, la Comisión tiene 
ante sí dos alternativas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, está de acuerdo con que la Comisión tiene ante sí dos proyectos de 
texto que es preciso someter a votación. El primero es el de la Resolución de Apertura de Créditos propues-
ta inicialmente, que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l, con las enmiendas propuestas por 
Australia y otros y con la incorporación de la enmienda introducida por el delgado de Irlanda. El segundo 
es el de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta inicialmente con la enmienda introducida por el 
delgado de Irlanda, enmienda que el Director General ha convenido en aceptar. Pide, pues, a la Comisión 
que ponga a votación en primer lugar la primera alternativa, cuya aceptación exigirá una mayoría de dos 
tercios de los presentes y votantes; si se rechazara esa enmienda, y sólo entonces, se pediría a la Comisión 
que pusiera a votación la segunda, cuya aceptación también exigiría una mayoría de dos tercios. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Sr. Aitken se ha 
referido a la necesidad de introducir recortes en los programas. Sin embargo, hay otra opción que consiste 
en hacer economías mediante la eficiencia, opción que todavía no ha sido considerada seriamente. Por lo 
tanto, está de más generar una alarma innecesaria e injustificada planteando la cuestión de introducir recortes 
en los programas cuando podrían examinarse otras alternativas. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a poner a votación a mano alzada la Resolución de Apertura 
de Créditos propuesta que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l, en su forma enmendada por 
Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, los Países Bajos y Suiza y con la incorporación de la enmienda 
propuesta por Eslovaquia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia. 

Los resultados de la votación son los siguientes: 42 votos a favor, 23 votos en contra y 23 
abstenciones; la enmienda se rechaza porque no se ha alcanzado la mayoría necesaria de dos tercios. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá), haciendo uso de la palabra sobre una cuestión de orden, pide que, en 
razón de lo reñido de la decisión, se proceda a votación nominal. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) dice que, en vista de la importancia de la cuestión para el futuro de 
la Organización, del hecho de que los países que han votado en contra representan más del 60% de las 
contribuciones al presupuesto de la Organización, y de que muchos países tienen dificultades para pagar sus 
actuales contribuciones señaladas, tal vez sea aconsejable examinar la posibilidad de establecer un grupo de 
redacción que reformule la resolución a la iuz de esas realidades. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, como el procedimiento de votación ha comenzado ya, el 
examen de esa sugerencia tendrá que aplazarse hasta que haya finalizado la votación de las dos propuestas 
que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. MUKHERJEE (India) pregunta si es posible someter dos veces a votación la misma propuesta. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) pregunta si, en caso de que la segunda votación también diera lugar 
a un rechazo, podría considerarse su propuesta de establecer un grupo de redacción. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico，dice que, si no se llega a un acuerdo, podría considerarse la opción 
propuesta por Cuba; sin embargo, la Comisión debe primero proseguir la votación. 
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El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire), refiriéndose a una cuestión de orden, pregunta si en la segunda 
votación no debe seguirse el mismo procedimiento que en la primera. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la situación en que se encuentra la Comisión en ese 
momento no se había presentado nunca. En vista del hecho de que el resultado de la primera votación no 
ha sido enteramente claro, y de que es vital que sobre una cuestión tan importante se evite una decisión que 
podría ser discutible, cree que, si la Comisión está de acuerdo, la Presidenta acceda a la petición del Canadá 
de que se someta a votación nominal la primera propuesta que tiene ante sí la Comisión, es decir, la Resolu-
ción de Apertura de Créditos propuesta que figura en el anexo del documento A48/17 Add.l, en su forma 
enmendada por Australia y otros y con la incorporación de la enmienda introducida por Irlanda. 

Se procede a votación nominal siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en inglés, comenzando por Madagascar; la letra M ha sido elegida por sorteo. 

El resultado de la votación es el siguiente: 
Votos a favor: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Croacia, 

Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel，Italia, 
Jamaica, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Unida de Tanzania, San Marino, 
Sudáfrica，Suecia, Suiza, Tonga, Tuvalu, Uganda. 

Votos en contra: Argelia, Argentina, Bhután, Brunei Darussalam, Chile, El Salvador, Estados Unidos 
de América, Guatemala, India, Indonesia, Japón, Kenya, Kiribati, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Namibia, 
Nepal, Nicaragua, Perú, Sri Lanka, Swazilandia, Tailandia, Zimbabwe. 

Abstenciones: Angola, Barbados, Benin, Botswana, China, Côte d'Ivoire, Cuba, Eritrea, Etiopía, 
Federación de Rusia, Gambia, Ghana, Irán (República Islámica del), Kuwait, Marruecos, Pakistán, República 
Centroafricana, República de Corea, Rumania, Senegal, Seychelles, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Turquía, Uruguay. 

Ausentes: Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, 
Belice，Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chipre, Costa Rica, Djibouti, 
Ecuador, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, 
Filipinas, Gabón, Georgia, Guinea, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 
Kazajstán, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Maldivas, Mauricio, Mauritania, Micronesia 
(Estados Federados de), Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nauru, Niger, Nigeria, Omán, Palau, 
Paraguay, Portugal, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Popular Lao, República Popular 
Democrática de Corea, República de Moldova, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, 
Sierra Leona, Singapur, Sudán, Suriname, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Zambia. 

El resultado de la votación es el siguiente: 39 votos a favor，25 votos en contra y 26 abstencio-
nes; se rechaza el proyecto de resolución porque no se ha alcanzado la mayoría necesaria de dos 
tercios. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), refiriéndose a una cuestión de orden, señala que el artículo 70 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dice que, una vez que se ha votado una propuesta, no se 
someterá nuevamente a votación la misma propuesta. Muchos delegados que han estado presentes en la 
primera votación han quedado registrados como ausentes en la votación nominal, lo que da lugar a una 
discrepancia entre ambos resultados. 

La PRESIDENTA pide al Sr. VIGNES que siga el curso del procedimiento. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, informa a la Comisión de que debe someter a votación la segunda 
propuesta, es decir la de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta que figura en el anexo del docu-
mento A48/17 Add.l con la enmienda propuesta por Eslovaquia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Malta y Polonia. 

17 



A48/A/SR/4742 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) pide una votación nominal. 

Se procede a votación nominal siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en inglés, comenzando por Madagascar; la letra M ha salido por sorteo en la votación 
precedente. 

El resultado de la votación es el siguiente: 
Votos a favor: Argelia, Benin, Bhután, Brunei Darussalam, China, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, 

India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Kiribati, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Nepal, 
Panamá, República Centroafricana, Sri Lanka, Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga, Túnez, Turquía, 
Zimbabwe. 

Votos en contra: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Cuba, 
Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, 
Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Mauricio, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, 
Países Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Uganda, Uruguay. 

Abstenciones: Angola, Botswana, Brasil, Colombia, Eritrea, Etiopía, Federación de Rusia, Honduras, 
Israel, Jamaica, Kuwait, República de Corea, Rumania, San Marino, Senegal, Seychelles, Trinidad y Tabago, 
Tuvalu. 

Ausentes: Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Barbados, 
Belarús, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chipre, Costa Rica, Croacia, 
Djibouti, Ecuador, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedo-
nia, Fiji, Filipinas, Gabón, Georgia, Guinea, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, 
Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Maldivas, Marruecos, 
Mauricio, Mauritania, Micronesia (Estados Federados de), Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, 
Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Omán, Pakistán, Palau, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, República Arabe 
Siria, República Democrática Popular Lao, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, 
República Unida de Tanzania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, 
Singapur, Sudán, Suriname, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Zambia. 

La propuesta se rechaza por 36 votos en contra，28 votos a favor y 18 abstenciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que la Comisión tiene dos opciones: una es seguir ia 
sugerencia de Cuba de establecer un grupo de redacción que se reúna esa misma noche para tratar de llegar 
a un consenso e informe al respecto a la mañana siguiente; la otra es que el pleno de la Comisión procure 
encontrar una fórmula de compromiso entre las dos propuestas que refleje la distribución de los votos 
emitidos. Se ha observado una clara tendencia numérica a favor de la primera propuesta; ésta ha sido 
preferida por una clara mayoría, aunque no sea una mayoría de dos tercios. La segunda propuesta ha sido 
derrotada. La Comisión tendrá que considerar la manera en que habrá de proceder. 

La Sra. WENSLEY (Australia) dice que la dificultad de ia segunda opción es que los delegados no 
podrán reaccionar inmediatamente; necesitan tiempo para examinar cualquier propuesta de compromiso, y 
posiblemente para celebrar consultas. Por consiguiente, Australia está a favor del establecimiento de un 
grupo de redacción. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Sr. WETZ (Alemania) y el 
Dr. TIERNEY (Irlanda) hacen suya esa opinión. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que el grupo de redacción esté integrado por las delega-
ciones de la Argentina, Australia, Benin, el Canadá, China, Cuba, los Estados Unidos de América, la India, 
Irlanda, el Japón, y cualquier otra delegación interesada. 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA anuncia que el grupo de redacción se reunirá a los diez minutos en la misma sala. 

Se levanta la sesión a las 19.05 horas. 
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