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Primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

8. 11. En su 47 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció por su resolución EB47.R63 un Comité
Especial, compuesto del Profesor E. J. Aujaleu, el Dr S. P. Ehrlich, jr y el Dr В. Juricic, 
para examinar el Informe Financiero sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 
1970 y el Informe del Comisario de Cuentas, y presentar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, 
en nombre del Consejo y de conformidad con el Artículo 12.4 del Reglamento Financiero, las ob
servaciones que le parecieran pertinentes.

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1971. Fue elegido Presidente el Dr. B. Juricic.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del Director General para 1970 y el Informe del 
Comisario de Cuentas que figuran en Actas Oficiales №  191.

4. El Comité recordó que algunos delegados habían criticado en la 23& Asamblea Mundial de 
la Salud la tardanza con que se distribuía el informe a los Miembros y que la Asamblea había 
pedido al Director General en el párrafo 2 de la resolución WHA23.5 que, en lo posible, adop
tase las disposiciones necesarias para que el Informe Financiero y el Informe del Comisario 
de Cuentas se distribuyesen a los Estados Miembros con antelación suficiente. El Comité se 
mostró satisfecho de que la Organización hubiese conseguido adelantar dos semanas las versio
nes inglesa y francesa del Informe Financiero para 1970 y casi cuatro semanas la versión es
pañola, sin carga financiera adicional para la Organización.

5. El Comité tomó nota de que en el ejercicio de 1970 las obligaciones contraídas por la 
Organización ascendieron a $67 190 630, o sea al 99,32% del presupuesto efectivo, por lo que 
quedó un superávit presupuestario de $459 370, que equivale al 0,68%. El total de las contri
buciones señaladas a los Miembros para 1970 ascendió a $65 335 000, de los que se han recauda
do $62 127 959. Con esta suma y otros ingresos presupuestarios por valor de $2 315 000 se ha 
conseguido un total de $64 442 959. En consecuencia, el déficit de numerario en 1970 fue de 
$2 747 671, que se ha engujado con un adelanto del Fondo de Operaciones, en espera de que se 
cobren las contribuciones pendientes. De éstas, el 30 de abril de 1971 se habían cobrado
$1 216 555, que se abonaron al Fondo de Operaciones. Se espera enjugar el resto del déficit 
de numerario, que asciende a $1 531 116, con las sumas que se recauden en 1971 de las contri
buciones señaladas para 1970.

6. El Comité obtuvo información suplementaria sobre diversas cuestiones de detalle. Señaló 
en particular a la atención la nueva presentación de los Apéndices 2 y 3 del Informe Financie
ro en los que figura, expresado en valores monetarios, un útil análisis de la ejecución del
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programa de la Organización en 1970. A juicio del Comité, estos apéndices permiten identifi
car toda modificación de importancia que haya entre el proyecto inicial intervenido de presupuesto, 
el proyecto revisado de presupuesto y las obligaciones contraídas con cargo a esas previsiones 
revisadas. El Comité reconoció que las diferencias entre las obligaciones contraídas y las 
previsiones revisadas se explicaban por diversas razones, como ciertos cambios introducidos 
por los gobiernos en sus solicitudes en función de sus respectivos órdenes de prioridades que 
acarreaban la ejecución anticipada de algunos proyectos y el aplazamiento de otros, los retra
sos en la contratación de personal o en la provisión de puestos vacantes, y el aumento o la 
disminución de los costos efectivos en comparación con los previstos.

7. El Comité advirtió asimismo que se observaban ciertas diferencias de importancia entre 
el proyecto inicial y las previsiones revisadas, como es el caso de la considerable reducción 
de las sumas asignadas a la lucha antipalúdica en la Región de Africa. El Comité quedó ente
rado de que se había producido un aumento equivalente en las partidas correspondientes a 
Administración Sanitaria, capítulo en que se incluyen desde 1970 las actividades de lucha an
tipalúdica en Africa por considerarlas parte integrante de los proyectos de objetivo múltiple 
con los que se pretende fortalecer los servicios de salud pública de los países interesados.

8. Al examinar el informe del Comisario de Cuentas, el Comité recordó que la 23& Asamblea 
Mundial de la Salud, en el párrafo 1 de la resolución WHA23.5,1 había pedido al Comisario de 
Cuentas que, según lo previsto en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.4, 
presentase observaciones más detalladas sobre la administración y la gestión de la Organiza
ción Mundial de la Salud. El Comité reconoció que el Comisario de Cuentas había examinado 
determinados asuntos incluidos en el párrafo 13 de su informe y dio por supuesto que no había 
considerado necesario hacer otros comentarios sobre cuestiones de gestión o de administración. 
Sin embargo, el Comisario de Cuentas estará dispuesto, sin duda, a hacer nuevas observaciones 
sobre el particular, si lo estima oportuno, cuando la Asamblea de la Salud examine su informe.

9. Después de examinar el Informe Financiero de las cuentas de la Organización en el ejer
cicio de 1970 y el correspondiente Informe del Comisario de Cuentas, el Comité decidió reco
mendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1970, y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejerci
cio, reproducidos ambos en Actas Oficiales N 191; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado 
esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de 
Cuentas sobre el ejercicio de 1970.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 394.


