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1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y Miembros Asocia- 
dos (especialmente a los de Guinea -Bissau, Granada y Botswana, que por primera vez participan 
en los trabajos de la Comisión) y a los representantes de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como al re- 
presentante del Consejo Ejecutivo. 

Da las gracias a los delegados por el honor que han conferido a él personalmente, a su 
país, y a la Región de Europa al elegirle para presidir la Comisión. 

Encarece a los participantes la conveniencia de que limiten la duración de sus interven- 
ciones en la Comisión, de conformidad con la petición que hizo el Consejo Ejecutivo en su re- 
solución ЕВ43.R45 y que la Asamblea Mundial de la Salud apoyó en la resolución WHA25.33. 

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y RELATOR: Punto 3.1 del orden del día (documento A28/42) 

El PRESIDENTE indica que, en su tercer informe (documento А28/42), la Comisión de Candida- 
turas propone al Profesor F. Renger (República Democrática Alemana) para el cargo de Vicepre- 
sidente y al Dr. R. Valladares (Venezuela) para el de Relator. 

Decisión: El Profesor Renger y el Dr. Valladares son elegidos Vicepresidente y Relator 
por aclamación. 

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión (resolución 
WBA26.1) y los puntos del orden del día que ésta habrá de examinar para que la Comisión A pue- 
da abordar el punto 2.2.2 (Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel 
presupuestario para 1976). Dichos puntos son el 1.14 (Modificación del contrato del Director 
General), el 3.2 (Propuestas de créditos suplementarios para 1975), el 3.3 (Examen de la situa- 
ción financiera de la Organizacion) con sus cuatro apartados, el 3.4 (Escala de contribuciones) 
con sus tres apartados, y el 3.9 (Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar). El Presiden- 
te propone que esos puntos se examinen por el siguiente orden: 3.3, 3.2, 3.9, 1.14 y 3.4. 

Así queda acordado. 

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.3 del orden del día 

El Sr. FURTH (Subdirector General), refiriéndose al punto 3.3 en su conjunto, se complace en 
señalar que la situación financiera de la Organización sigue siendo bastante satisfactoria, pe- 
se a que 1974 ha sido otro año de gran inestabilidad monetaria, agravada por una fuerte infla- 

ción. Conviene reiterar, sin embargo, que el mantenimiento de esa sana situación financiera 
depende principalmente de dos condiciones: la eficaz gestión de los recursos de la OМS por la 

Secretaría, y el pronto pago por los Miembros de la totalidad de sus contribuciones. A los re- 

presentantes de los países les corresponde juzgar, habida cuenta de la documentación presenta - 

da, si se cumple la primera de esas condiciones. En cuanto a la segunda, el orador deplora te- 
ner que sefialar que la recaudación de contribuciones en 1974 no fue tan satisfactoria como en 

anos anteriores y que incluso resulta inquietante. A mediados de diciembre de 1974 se acerca - 

ba a $16 millones el total de contribuciones al presupuesto ordinario que aún quedaban por abo- 

nar. Aunque la situación mejoró en el segundo semestre de diciembre, al terminar el ejercicio 

había un déficit de numerario (diferencia entre el importe de las obligaciones contraídas y el 

de las contribuciones recaudadas) que fue preciso enjugar con un anticipo del Fondo de Opera- 

ciones por valor de casi US $7 millones; de esa forma, para empezar las operaciones en 1975 las 

reservas del Fondo estaban reducidas al 30% aproximadamente, es decir, a menos de US $3,5 mi- 

llones. 
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Además, el hecho de que la situación financiera de la Organización se considere bastante 

satisfactoria no significa que ésta pueda hacer frente sin dificultad a otras consecuencias 

imprevistas y más graves de la continua inestabilidad monetaria y de la creciente inflación. 

Cierto es que en los últimos años las condiciones imperantes eran análogas y que la Organiza- 

ción pudo ejecutar la mayor parte del programa previsto, gracias a la apertura de créditos su- 

plementarios, a la gestión más eficaz y económica de las operaciones y a la introducción de 

reducciones limitadas en ciertas actividades. Ahora bien, ello ha obligado al mismo tiempo a 

renunciar a un crecimiento real del programa. 

Por lo que respecta al futuro, es evidente que sólo en medida limitada pueden adoptarse 

disposiciones de ese tipo sin que tengan efectos duraderos y perniciosos para el programa de 

la Organización. Para hacer frente más fácilmente a las consecuencias financieras de esos fac- 

tores externos sobre el programa de la Organización, el Director General ha estudiado varias 
posibilidades, en particular la de recurrir a asignaciones complementarias de otros fondos pa- 

ra las atenciones del presupuesto ordinario. El asunto se examinará más adelante; de momento, 

el orador se remite a la carta circular del 21 de marzo de 1975, en la que el Director General 
pide a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados que hagan aportaciones adicionales al 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con objeto de ejecutar ciertas actividades 
previstas en el presupuesto ordinario de 1975 que, de otro modo, habla que reducir o cancelar. 

A este respecto, convendría que respondieran lo antes posible a ese llamamiento los Estados 

Miembros que estén en condiciones de hacerlo. 

Refiriéndose a alguno de los principales datos del Informe Financiero correspondiente a 

1974 (Actas Oficiales N° 222), el orador empieza por señalar que.para las operaciones previs- 
tas en ese ejercicio se han abierto créditos por valor de US $108 406 404, suma que representa 

el 99,66% del presupuesto efectivo, con lo que sólo queda un saldo de US $393 396. Según el 

Apéndice I del Informe Financiero, las obligaciones contraídas con cargo a todos los fondos en 

1974 importaron US $162 030 453, de los que US $53 600 000, es decir alrededor del 33 %, co- 

rresponden a fondos distintos del presupuesto ordinario; los porcentajes correspondientes fue- 
ron aproximadamente el 30% en 1973, el 26% en 1972 y sólo el 22% en 1970. Ese gradual pero 

constante aumento de las actividades con cargo a fondos extrapresupuestarios es una señal su- 

mamente alentadora, sobre todo en un momento en que las costeadas con asignaciones del presu- 

puesto ordinario se ven sometidas a presiones financieras considerables. Entre los principa- 
les factores determinantes de esa situación están el importante aumento de las actividades fi- 

nanciadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya que el importe de las 
obligaciones correspondientes a proyectos a cargo del PNUD aumentó en un 14 %,aproximadamente, 
entre 1973 y 1974, así como el de las costeadas con asignaciones del Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Materia de Población, que fue de casi un 36% durante el mismo pe- 
riodo. Aunque esos aumentos se deben en parte a la inflación y a la subida de los costes, en 

cierta medida también son fruto de una mejor gestión de los programas por la OMS. También han 
aumentado bastante las actividades financiadas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud, ya que las obligaciones contraídas en 1974 importaron casi US $14 millones, es 

decir, alrededor del 49% más que en 1973, año en que ese importe fue de US $9,3 millones apro- 
ximadamente; ello se debe sobre todo a las aportaciones a la Cuenta Especial para la Erradica- 
ción de la Viruela, que aumentaron en US $3,2 millones, y en menor medida a los donativos he- 
chos a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, cuyo importe subió a US $500 000. El 

Director General espera que los Estados Miembros mantengan ese fuerte apoyo al Fondo de Dona- 
tivos para el Fomento de la Salud y que, ahora que el programa de erradicación de la viruela 
se acerca a su objetivo final, las contribuciones que actualmente se hacen a la Cuenta Especial 
correspondiente se destinen a otras de las cuentas comprendidas en el Fondo de Donativos. 

El aflo anterior, el orador pudo comunicar a la Comisión que al cierre del ejercicio de 
1973, la OMS contaba con ingresos ocasionales por valor de casi US $4,4 millones, lo que repre- 
sentaba el saldo más elevado de que jamás se habla dispuesto por ese concepto. Es un placer 
poder hacer una declaración análoga este año. En efecto, como puede observarse en el Cuadro 8 
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del Informe Financiero, los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1974 

importaban $8 712 126, es decir, casi el doble que en 1973. Esas elevadas disponibilidades de 

ingresos ocasionales son atribuibles principalmente a la importancia de los devengas de inte- 
reses durante 1974; en efecto, la cuidadosa utilización de los fondos disponibles tras atender 

las necesidades inmediatas y su ingreso en cuentas de depósito a corto plazo permitió aprove- 

char al máximo los elevados tipos de interés que prevalecieron durante el año. El Consejo 
Ejecutivo aprobó en su 55a reunión las propuestas formuladas por el Director General, consis- 

tentes en utilizar US $7 864 252 de ingresos ocasionales para los siguientes fines: atencio- 

nes del presupuesto ordinario de 1976; habilitación de créditos suplementarios en 1975; rea- 

juste de la contribución de un Estado Miembro en ese mismo año y transferencia al Fondo para 

la Gestión de Bienes Inmuebles. Ahora bien, no cabe esperar que el importe de los ingresos 

ocasionales de la Organización siga aumentando indefinidamente. Ya ha habido una fuerte baja 

de los tipos de interés desde el año anterior y, a menos que esa tendencia cambie radicalmente 

en un futuro muy próximo, los ingresos ocasionales de la OMS en 1975 serán sin duda alguna 

bastante más bajos que en 1974. 

Como se observará, en Actas Oficiales N° 222 figura el primer informe del nuevo Comisario 

de Cuentas de la OMS, Sr. Lars Lindmark. El Comisario de Cuentas y sus colaboradores se han 

hecho cargo rápidamente de los principios y métodos a que se ajustan las operaciones de la Or- 

ganización, por lo que el orador ha puesto grandes esperanzas en la colaboración con ellos. 

Esa colaboración ha empezado ya por lo que respecta al mejoramiento de ciertos aspectos de los 

sistemas de contabilidad e información de la OMS. 

El Sr. LINDMARK (Comisario de Cuentas) declara que para 61 es un honor servir a la OMS 

en calidad de Comisario de Cuentas. Por ser la primera vez que asiste a una Asamblea Mundial 

de la Salud, aprovechará la oportunidad para exponer cómo concibe la naturaleza y el alcance 

de sus funciones, basándose en su experiencia de Interventor General de Cuentas de Suecia. Al 

igual que ocurre con casi todas las técnicas de gestión, en la actualidad se está produciendo 

un cambio de los fines y métodos de la intervención de cuentas. Como las organizaciones con - 

ceden ahora una importancia primordial a la planificación y la programación, toda intervención 

moderna debe referirse no sólo al aspecto financiero tradicional sino también al rendimiento 

de la organización de que trate; la mejor denominación de ese trabajo seria intervención de 

eficacia y su finalidad, en última instancia, es promover un cumplimiento más exactos de los 

fines de la organización. 

La intervención de eficacia es una operación delicada; el Comisario debe considerarse no 

sólo como un interventor en el sentido tradicional, sino también como un asesor, para el cual 

es imprescindible la más estrecha colaboración con la entidad a que presta sus servicios. 

Aunque la intervención financiera completa y exacta constituye sin duda una base necesaria, el 

Comisario ha de estar también al tanto del sistema general de planificación, del proceso de 

elaboración del presupuesto y del contenido esencial y el objeto de las actividades de la Or- 

ganización. No existe una diferencia neta entre la intervención financiera y otros tipos de 

intervención; los problemas relativos a la fiscalización interna y a la eficacia de los siste- 

mas de información, en particular los de contabilidad, son de la esfera de competencia del Co- 

misario de Cuentas, que puede ser considerada en sentido amplio para que comprenda otros as- 

pectos de la labor administrativa. 

Teniendo en cuenta los problemas causados por la inflación y por las fluctuaciones de los 

tipos de cambio, la situación financiera de la OMS parece bastante satisfactoria. La Adminis- 

tración es digna de elogio por el acierto con que calcula los recursos y los gastos y por la 

manera en que utiliza los fondos disponibles, lo que ha permitido a la OМS obtener ingresos de 

más de US $7 millones. Desgraciadamente, en la actualidad los tipos de cambio tienden a la 

baja, con la siguiente disminución de los devengos. Está de acuerdo con la necesidad, desta- 

cada por el Sr. Furth, de que las contribuciones se abonen sin tardanza y en su totalidad. 

Los problemas financieros de la Organización tienen, sin embargo, ciertas consecuencias nega- 

tivas en el resultado de los programas, como lo demuestran los retrasos en la contratación de 

personal. 
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De acuerdo con la práctica seguida por su predecesor, ha preparado y ha incluido como 

anexo a su informe datos estadísticos y financieros sobre la ejecución en 1974 de proyectos 

regionales costeados con asignaciones del presupuesto ordinario. Basándose en las cifras an- 

teriores y las actuales, ha incluido asimismo un cuadro relativo al periodo 1971 -1974 en el que 

se pretenden indicar ciertas tendencias respecto a la ejecución de los proyectos. El número 

de proyectos ejecutados parece acusar un ligero aumento, aunque dentro de un nivel bastante 

estable. Ahora bien, el número de proyectos cancelados aumentó considerablemente en 1973 y 

1974. En la información facilitada no se hacia un análisis ni se indicaban las razones de la 

cancelación o el aplazamiento de proyectos; sería de suma utilidad que en adelante se incluye- 
ra la oportuna información como parte del sistema de evaluación, porque el conocimiento de las 
razones que han aconsejado cancelar o aplazar ciertos proyectos serviría asimismo para llegar 
a las oportunas conclusiones sobre la medida en que las tendencias en la práctica se ajustan a 

los planes y las políticas de la OМS. Ya se han iniciado las conversaciones necesarias con la 
Secretaria. 

Ha de dedicarse atención especial al desarrollo del sistema central de planificación, ges- 
tión e información de la OMS porque ese sistema es de fundamental importancia para que la Orga- 
nización desarrolle una labor eficaz. En consecuencia, el orador ha emprendido en estrecha co- 
laboración con la Secretaria un estudio de la manera en que evolucionan el sistema de gestión 
e información y el sistema presupuestario y financiero de la OMS; ese estudio tiene principal- 
mente por objeto ampliar los conocimientos del propio orador sobre la organización, ya que de 

esa forma podrá dar asesoramiento sobre la labor futura. Le ha impresionado favorablemente la 
buena disposición de la Secretaría para cooperar y la amplitud de espíritu de que da pruebas. 

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1974, Informe del Comisario 
de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo: Punto 3.3.1 del orden 
del día (Actas Oficiales N° 222; resolución EВ55.R72; documento A28/15) 

El PRESIDENTE recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el apartado f) del Articulo 18 de 

la Constitución de la OMS, una de las funciones de la Asamblea de la Salud es vigilar la polí- 

tica financiera de la Organización y estudiar y aprobar el presupuesto. Los Articulos XI y XII 
del Reglamento Financiero son también aplicables al tema en debate. 

El Dr, TAYLOR (representante del Consejo Ejecutivo) presenta el informe del Comité Espe- 

cial del Consejo Ejecutivo (documento A28/15) y dice que el Comité Especial examinó el 12 de 
mayo el Informe Financiero del Director General correspondiente a 1974 y el Informe del Comisa- 
rio de Cuentas. El Comité tomó nota de que, aunque no se hacían cambios importantes en la pre- 
sentación del Informe Financiero, se estaba examinando la posibilidad de introducirlos en el 

futuro. 

El Comité Especial también tomó nota de que en 1974 la Organización había contraído obli- 
gaciones por un total del 99,64% del presupuesto efectivo y que había cerrado el ejercicio con 
un saldo de $393 396. Asimismo, manifestó su preocupación por el hecho de que al finalizar el 

año sólo se había recaudado el 93% del total de las cuotas asignadas a los Miembros para 1974. 
El examinar el Informe del Comisario de Cuentas, el Comité Especial prestó particular aten- 

ción a ciertos comentarios y datos sobre ejecución de proyectos que figuran en ese documento y 

a los que el propio Comité se refiere concretamente en el párrafo 6 de su informe. 

El Comité Especial tomó nota también de las transferencias adicionales entre secciones de 
la Resolución de Apertura de Créditos para 1974 que el Director General ha considerado necesa- 
rio efectuar a finales del aflo. 

Por último, el Comité Especial decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara 
el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ano 

1974. A ese efecto, en el párrafo 8 se ha incluido el correspondiente proyecto de resolución. 

El Dr. ALY (Egipto) dice que el completísimo Informe Financiero correspondiente a 1974 da 

una clara imagen de las actividades, los servicios, los fines y los objetivos de la Organiza- 
ción. Las observaciones que va a hacer a propósito del Informe no significan pues en modo al- 

guno que no aprecien en lo que valen los esfuerzos hechos por el Director General y sus colabo- 
radores. 
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Es comprensible la preocupación del Director General por la inflación y por sus graves 
consecuencias sobre el número de proyectos ejecutados y sobre el presupuesto de la OMS. Sin 

embargo, en caso de que sea necesario amputar el programa, habrá que tener en cuenta las prio- 
ridades definidas repetidamente por la Asamblea de la Salud, especialmente por la Comisión B. 

En todo caso, cualesquiera que sean las tendencias de la inflación, nunca deberán reducirse en 
los paises en desarrollo los proyectos de higiene del medio, servicios rurales de salud, erra- 

dicación de enfermedades transmisibles, etc. Los informes y documentos presentados a la Comi- 
sión y la declaración del Sr. Furth ponen claramente de manifiesto que, a pesar de las medidas 
tomadas por la Secretaría para orientar los gastos y restringir la creación de puestos nuevos, 
los programas de la Organización se han visto afectados por la situación. Según el Informe del 

Comisario de Cuentas, en 1974 se han suprimido 162 proyectos y en los últimos cuatro anos los 

Proyectos suprimidos han ascendido a 357. No cabe duda de que la Organización ha gastado una 
cantidad considerable de tiempo y de dinero en los preparativos de cada uno de esos proyectos. 
La supresión de 357 proyectos constituye pues una evidente pérdida financiera para la OMS, aun- 

que de momento no se pueda precisarla sumaque esa pérdida representa. Tampoco se han ejecutado 
otros muchos proyectos de las "páginas verdes" (Actas Oficiales N° 216, Apéndice II). 

En la sección 11.1 de su Informe, el Comisario de Cuentas subraya muy oportunamente la im- 

portancia del sistema centralizado de planificación, gestión e información de la OMS, que es 

esencial para la eficiencia y la eficacia de las actividades de la Organización. Sería aconse- 
jable que la OMS aplicase métodos de planificación global como los que tan buenos resultados 
han dado en el programa de erradicación de la viruela. 

La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) da las gracias al Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo por su breve pero completo informe resumido. También le parece acertada la declara- 
ción del Comisario de Cuentas de que, en lo sucesivo, su Informe no va a ser una mera exposi- 
ción árida de las finanzas sino, además, una intervención de cuentas por programas y objetivos, 
y de que se van a desarrollar la programación y los procedimientos centralizados. Los países 
Miembros tienen ya una programación sanitaria nacional y es importante que la Organización ha- 
ga su planificación de una manera similar. 

La Profesora Sulianti Saroso apoya la recomendación del Comité Especial de que la Asamblea 
de la Salud acepte el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas para 1974. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que, en la sec- 

ción 11.3 de su Informe, el Comisario de Cuentas declara que los datos utilizados en su análi- 

sis eran muy generales y no le han permitido sacar conclusiones sobre la eficacia de la gestión 

de los proyectos. Espera que en lo futuro se proporcione al Comisario de Cuentas una informa- 
ción más detallada sobre la ejecución de los proyectos, a fin de que pueda incluir en su Infor- 

me una evaluación de la eficacia de éstos. Ya en las resoluciones adoptadas por la 23a y por 

la 25a Asambleas Mundiales de la Salud se había pedido al Comisario de Cuentas que presentase 
una información más amplia sobre la financiación de los proyectos y sobre las consecuencias fi- 
nancieras de su ejecución. 

En vista de las dificultades presupuestarias ocasionadas por la inestabilidad monetaria y 
por las tendencias inflacionistas, es extremadamente importante que la planificación sea rea- 

lista y precisa. Sin embargo, ciertos datos del Informe del Comisario de Cuentas hacen pensar 
que puede haber algunos defectos en los métodos de planificación de la OMS. En la sección 8, 

por ejemplo, se dice que se han reducido en un 15% las obligaciones pendientes para becas, sien - 

do asi que la formación de personal de sanidad es una de las actividades más importante de la 

OMS y sería lamentable reducirla. 
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Llama la atención el considerable número de proyectos suprimidos en 1974,- punito éste que 
ha mencionado ya el delegado. de Egipto. Además, sólo 28 de los 115:, nuevos proyectos ejeсuta 

dos han sido tomados de las "páginas verdes ", o sea de los ,proyectos adicionales solicitados 

por los gobiernos y no incluidos en,el presupuesto por programas. Muchоssproyectos, por defec- 

tos de planificación, tienen que ser suprimidos o reemplazados por otros nuevos. Estos incon- 
venientes podrían agravarse aún más si se introdujera la glanifieaciбn,bienal.- 

Ha suscitado preocupación muy justificada el déficit de US $1,6 000 000 en las contribucio- 
nes al presupuesto ordinario, al que se ha referido el. Sr. Furth, Las necesidades presupuesta- 
rias adicionales también han alcanzado un nivel excepcional. Aunque es alentador que puedan 
habilitarse nuevos recursos - como los procedentes de fondos del programa de erradicación de 
la viruela - al mismo tiempo se podría mejorar la racionalzaciбn; la gestión y la planifica - 
ción de las actividades de la Organización: Conüendrfa "conservar los proyectos y actividades 
básicos y tratar de estabilizar'' el presupuesto. 

En conclusión, el orador pide encarecidamente que se`envie`dë antemano a los Estados Miem- 
bros la importantísima información que suele facilitar el subdirector General,.'acerca de la si- 
tuación financiera de la Organización, a fin de que, las delegaciones puedan estudiarla 'y, en 

consecuencia, . formular propuestas más constructivas en el momento en que -se reúna la Asamblea 
de la Salud. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña é Irlanda del Norte) encomia los esfuerzos he- 
chos por el Director General y por el personal a sus órdenes para equilibrar el presupuesto, a 

pesar de la situación financiera 'sin -precedentes . 

Es muy satisfactorio que el nuevo' Comisario de Cuentas tenga una idea tan clara de su mi 

sión; ahora bien, la introducción` en la OMS de los modernos métodos de intervención de cuentas 
no debe hacer olvidar las viejas virtudes de la prudencia financiera. No convendría que el 

Comisario de Cuentas quedase demasiado vinculado a la Secretària, no sea que ello le lleve a 

reducir su vigilancia de perro guardían. 
Son interesantes.' los cambios en la presentación del` Informe Financiero que se prevé en el 

párrafo 3 del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, ya que contribuirán a'estre- 
char aún más la creciente vinculación entre la Secretaria y los Estados Miembros. 

El Dr. HASSAN (Somalia) seгala que el elevado número . de proyectos supriтidos. y aplazados 
es un primer signo de Alarma, en especial para los paises en- desarrоl1A. Como ha- dicho el 
Comisario de Cuentas, sería preferible que el lnforme contuviese un- análl-s._de las razones de 
los retrasos o de las supresiones. Es de esperar que en el futuro esos а-n 1 sis permitan apre- 
ciar la importancia de dada proyecto para la salud de la pob eción.d гесtamente afectada y para 

el mundo en general. 

El Profesor VANNUGLI '(Italia) dice que con frecuencia se ha preguntado qué actitud se debe 
tomar frente al Informe del Comisario de Cuentas y al Informe Financiero. No cabe duda de que, 
tras estudiar a fondo esas - páginas llenas de áridas cifras,'e1 lector saca sus propias conclu- 
siones; sin embargo, las observaciones preliminares no pasan de ser general'idades'. El Comisario 
de Cuentas tiene que encontrar la respuesta a cierto número de cuestiones boncretas, pero esas 
respuestas no siempre son muy revеladoras o significativas para el lector. 

Las medidas adoptadas por la Secretaria para hacer frente ala difícil situación financie 
ra son en general satisfactorias. La supresión de cierto número de proyectos no es un hecho 
alarmante. Hay que respetar las prioridades y si un proyecto no da buenos resultados, lo lógi- 

co es reemplazarle por otras actividades o suprimirlo por 'las buenas, si lá si`tuaciбn financie- 

ra así lo exige. 

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) dice que el. Informe del Comisario de Cuentas 
confirma su impresión de que: la OMS está bien administrada. Aprecia 1aorientaciбn esbozada 
por el Comisario de Cuentas y espera que sus futuros informes sean aún mds comprensibles para 
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los Estados Miembros. Sin embargo, en el correspondiente a 1974, el Comisario de Cuentas pa- 
rece haber empezado ya a examinar las operaciones financieras desde un punto de vista de la 
gestión de los asuntos, a juzgar por los cuadros de las páginas XXII y XXIV. Esos cuadros po- 
drían perfeccionarse en el futuro si se explicaran las razones que justifican la supresión o 
el aplazamiento de los proyectos, según acaba de indicar el Sr. Lindmark, y si se indicaran 
las consecuencias de esos cambios para el programa de la Organización en su conjunto. 

En conclusión, el orador apoya la recomendación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
de que la Asamblea de la Salud acepte los informes que se examinan. 

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) considera muy atinados los comentarios del delegado de Italia. 
Las informaciones sobre el número de proyectos suprimidos, aplazados y, sobre todo, ejecutados 
nada revelan sobre la eficacia de las actividades de la Organización. El Informe del Comisa- 
rio de Cuentas es excelente, pero no trata de la eficacia de esas actividades, sino más bien 
de la gestión de los fondos en el interior de la OMS. 

El Sr. FURTH (Subdirector General) da las gracias a los oradores por las palabras de elo- 
gio que han dirigido a la Secretaria y responde a los puntos suscitados. 

Se han hecho algunos comentarios a propósito de la declaración hecha en el párrafo 3 del 
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, según la cual el Director General está ex- 
plorando la posibilidad de cambiar la presentación del Informe Financiero a fin de hacerlo más 
interesante y comprensible para el lector no especializado. Varios factores obligan a revisar 
la presentación del informe. En primer lugar, la totalidad del sistema de informes anuales del 
Director General a la Asamblea de la Salud está actualmente sujeta a revisión y no cabe duda 
que el Informe Financiero forma parte del Informe Anual. En la resolución EB55.R38 se pedía 
al Director General, entre otras cosas, que informase sobre los proyectos en un documento apar- 
te (en lugar de enumerarlos en el Informe Anual) con objeto de facilitar la evaluación del 
programa de la Organización. Podría ser útil combinar el Apéndice 4 del actual Informe Finan- 
ciero con la lista de proyectos, a fin de que la Asamblea de la Salud tuviera una información 
más completa sobre la ejecución de cada uno de los proyectos y pudiera evaluarlos en conse- 
cuencia. La segunda razón que justifica la actual revisión del Informe Financiero es el inte- 
rés mostrado por el nuevo Comisario de Cuentas, que ha expuesto ya ante la Comisión sus ideas 
al respecto. Por último, la Secretaria considera que el informe, que está destinado ante to- 
do a los ministerios de hacienda, y que se atiene a lo dispuesto en el Articulo XI del Regla- 
mento Financiero, podría ser de lectura más fácil, sin salirse de las obligaciones que impone 
el Reglamento Financiero. 

Las intenciones actuales en lo que respecta a la presentación del Informe Financiero re- 
quieren, a modo de ensayo, una introducción en la que se pongan de manifiesto los principales 
problemas financieros y presupuestarios con que se ha tropezado durante el año, las solucio- 
nes que se han encontrado y los principales resultados financieros de la Organización. En esa 
introducción figuraría además gran parte de la información que se presenta ahora a la Comisión B 
en la declaración del Subdirector General, así como parte de los datos contenidos en las prime- 
ras páginas del actual Informe Financiero. La parte principal del informe estaría destinada 
a mostrar, en relación con el programa, lo que ha hecho la Organización con los fondos de que 
dispone. Podría comprender cuadros con datos financieros por programas y origen de los fondos, 

incluidos los extrapresupuestarios; datos similares por sectores del programa, por países y 

por origen de los fondos; y el programa integrado de salud. La última parte del informe pre- 
sentaría los datos requeridos por el Reglamento Financiero, los estados de cuentas que sirven 
de comprobantes, y el Informe del Comisario de Cuentas. 

En cuanto a la supresión, el aplazamiento o la ejecución de nuevos proyectos (no presu- 

puestados), conviene recordar que en el párrafo 6.3 de su informe, el Comité Especial del Con- 
sejo Ejecutivo explica adecuadamente las razones que justifican esos cambios. Como se indica 

allí, los cambios introducidos se deben en primer lugar a peticiones de los gobiernos. El nú- 

mero de proyectos suprimidos o aplazados es relativamente pequeño, en relación con el número 
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total de proyectos presupuestados y ejecutados. No hay que olvidar que el presupuesto para 
1974 fue aprobado por la Asamblea de la Salud en 1973 y preparado por la Secretaría en 1972, 
mientras que la mayor parte de los contactos con los gobiernos interesados tuvieron lugar a fi- 
nales de 1971 o principios de 1972. No es de extrañar, pues, que en un mundo que evoluciona 
con tanta rapidez, al cabo de dos años los gobiernos consideran que hay proyectos que no res- 
ponden ya a sus necesidades. Es de esperar desde luego que, a medida que se perfeccionan los 

métodos de programación sanitaria nacional y a medida que esos métodos vayan siendo adoptados 
por un número creciente de países, mejore el mecanismo general de planificación de la Organi- 
zación y que los presupuestos anuales o bienales puedan ser ejecutados con pocos cambios. Ase - 
gura a los delegados de Somalia y de los Estados Unidos de América que la Secretaría tiene la 

intención de proporcionar más detalles en el próximo Informe Financiero sobre las razones que 
han llevado a suprimir o a aplazar proyectos. 

La inflación y la inestabilidad de los cambios son dos factores importantes en las modifi- 
caciones del programa; cuando bajó el dólar no hubo más remedio que hacer reajustes. En 1975, 
la situación fue peor aún que en 1974 y los delegados no deberán extrañarse si en la próxima 
Asamblea de la Salud se enteran de que ha habido que suprimir, aplazar o modificar un número 
todavía mayor de proyectos. No cabe duda que un déficit cuantioso, como el de US $9 000 000 
que se menciona para 1975 en el documento А28/33 (sobre las necesidades presupuestarias adi- 

cionales para 1976) sólo puede superarse haciendo algunas reducciones del programa. Sin em- 
bargo, el Director General está plenamente de acuerdo con el delegado de Egipto en que, dentro 
de lo posible, las reducciones no deben afectar a los proyectos de asistencia directa a los 

países en desarrollo. Según se indica en el documento antes mencionado, la gran mayoría de las 

medidas adoptadas por el Director General para hacer frente a la situación tienden a lograr 
economías en la Sede y no han entrañado reducciones de la asistencia directa a los gobiernos. 

En lo que respecta al interés que conceden varios delegados a la importancia del sistema 
de planificación y de información de la OMS, en 1974-1975 han continuado los progresos de los 

que ya dio cuenta con detalle el año anterior. El Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Sis- 
temas de Información, compuesto de 25 funcionarios de todas las partes del mundo, ha celebra- 
do una segunda reunión a fines de 1974 y se volverá a reunir una vez más en 1975. Se ha pre- 

visto que el Grupo de Trabajo presente su informe definitivo al Director General a principios 

de 1976 y, en cuanto se apruebe ese informe, organizará (y, si es necesario, se ordenará en 

computadora) el sistema de información propuesto, a fin de que entre en funcionamiento durante 
el ejercicio de 1976 -1977. En el transcurso de dos o tres años podrán apreciarse los resulta- 

dos de esos esfuerzos combinados. 

El Sr. LINDMARK (Comisario de Cuentas) responde a los comentarios del delegado del Reino 

Unido y dice que no ignora la necesidad de una intervención financiera, pero estima que la 

cooperación con la Organización es indispensable para que la intervención de cuentas sea efec- 

tiva. En el futuro, la información relativa a los proyectos figurará en el Informe Financiero 

del Director General y no en el Informe del Comisario de Cuentas. Esa información constituirá 

una valiosa contribución al sistema de análisis y de evaluación que se está discutiendo ya. 

El PRESIDENTE invita acto seguido a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de reso- 

lución presentado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Financiero del Dirèctor General sobre el ejercicio del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 1974 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo 

ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales N° 222; y 

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

documentos, 
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ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de 
Cuentas sobre el ejercicio financiero de 1974. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 3.3.2 del orden del día (Actas Oficiales N° 223, Parte II, Capítulo II, párrafos 16 a 

23; resolución EB55.R14; documento A28 /16 Rev.1) 

El Sr. FURTH (Subdirector General) explica que en el documento A28/16 Rev.1 (Estado de 

la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones) se expone la 

situación tal como se presentaba el 30 de abril de 1975. Como desde esa fecha los 16 países 

siguientes han abonado sus contribuciones (o parte de ellas, cuando así se indica), la suma 

total recibida para el ejercicio de 1975 asciende a US $3 464 229 y la proporción de contribu- 
ciones recaudadas a 39,03 %: Brasil (en parte), Bulgaria, Congo (en parte), Cuba, Checoslovaquia 
(en parte), Irak, Irán, Israel (en parte), Liberia (saldo restante), Madagascar, Malta, México 
(en parte), Nueva Zelandia, Rwanda, Turquía y Yugoslavia (saldo restante). 

Además, del 30 de abril al 15 de mayo de 1975 se han efectuado pagos por un total de 

US $2 605 842 para la liquidación de los atrasos de contribuciones correspondientes a presupues- 
tos efectivos y de contribuciones no inscritas en el presupuesto para ejercicios anteriores a 

1975, con lo que la cantidad adeudada el 15 de mayo del presente año ha descendido a US $6 530 974. 
Argelia, Brasil, Congo, Cuba, Guinea y México han liquidado el saldo de sus respectivas contri- 
buciones para 1974 y Nicaragua ha abonado una parte de la contribución correspondiente a ese 
mismo ejercicio. Paraguay ha liquidado el saldo pendiente de su contribución para 1970 y ha abo- 
nado en su totalidad la correspondiente a 1971. 

El Sr. CHENG CHIN -MING (China) dice que en el documento A28/16 Rev.1 se ha incluido in- 
debidamente a China entre los Estados Miembros con atrasos de contribuciones. No se trata en 
realidad de atrasos. La Misión Permanente de China notificó a la Organización el 29 de enero 
de 1973 que el Gobierno de su país descontaría de su contribución toda actividad inscrita en 
el presupuesto de gastos de la OMS que no correspondiese a la posición política de la República 
Popular de China. La posición del Gobierno de China respecto del régimen de Lon Nol y de los 
regímenes de Israel y Saigón ha sido siempre inequívoca, por lo que se han descontado 
US $45 874 de la contribución correspondiente a 1974, suma que equivale proporcionalmente a 
los créditos inscritos en el presupuesto ordinario para la ayuda a esos tres regímenes. El 
Gobierno de China se ha mostrado consecuente al abonar sólo en parte su contribución para 1975, 
que asciende a unos US $3 000 000. 

El Dr. JIMENEZ (Paragua) explica que el Gobierno de su país ha hecho un esfuerzo para sal- 
dar sus atrasos en cumplimiento de lo dispuesto por la 27a Asamblea Mundial de la Salud; sin 
embargo, como tropieza con algunas dificultades, ha dirigido a la Secretaría una solicitud de 
trato especial, que el orador acaba de entregar para su examen como parte del punto 3.3.3 del 
orden del día. 

A petición del Presidente, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguien- 
te proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud ' 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con- 
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1975 
2. SERALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las 

contribuciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financie- 
ro de la Organización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según 
lo previsto; 
3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan 
un esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1975; y 
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4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución 

a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que sеñale a su aten- 

ción las graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para 

la Organización. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo 

dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.3.3 del orden del dia (resoluciones 

WHA8.13, párrafo 2; WHA16.20, Parte II,P6rrafos 2 y 4; EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 
y EB55.R33; Actas Oficiales No 223, Parte II, Capítulo II, párrafos 24 a 27; documento А28/45), 

El PRESIDENTE explica que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo pidió al Director Ge- 
neral que enviase un telegrama a varios países con atrasos de contribuciones para solicitar 
la liquidación de dichos atrasos antes del 19 de mayo de 1975; por consiguiente, propone'a la 

Comisión que retrase el examen del punto hasta que se haya cumplido el plazo. 

Así queda acordado. 

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea: 

Punto 3.3.4 del orden del día (Actas Oficiales N° 223, Parte II, Capítulo II, párrafos 12 y 13; 

documentos A28/17 y Add.l). 

El Sr FURTH (Subdirector General) explica que en el documento A28/17 Add.1 se pone al 

día el informe del Director General sobre las ingresos ocasionales disponibles (documento 
A27/17) a fin de indicar la situación existente el 13 de mayo -de 1975, en cuya fecha los cita- 

dos ingresos importaban US $8 803 384. Esta información se ofrece para facilitar a la Comi- 
sión el examen de las cuatro recomendaciones formuladas por el Director General y aprobadas 

por el Consejo Ejecutivo sobre la asignación de los ingresos ocasionales (documento A28/17, 

párrafo 2). En dichas recomendaciones se prevé el empleo de más del 70% de la cantidad total 

disponible para habilitar las asignaciones correspondientes a los presupuestos de 1975 y 1976. 

Como la Comisión recordará, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA26,1, la Co- 

mision B ha de examinar la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones 

presupuestarias antes de que la Comisión A recomiende la cuantía del presupuesto efectivo pa- 
ra 1976. 

El Consejo Ejecutivo estudió las recomendaciones del Director General sobre la base de 

las disponibilidades de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1974 que, según se había 

previsto, serían de US $8 712 126. Desde entonces dicho total ha experimentado un aumento de 
US $91 258 gracias a los atrasos de contribuciones abonados en 1975 por Argelia, Bolivia, 

Camboya, Chile, El Salvador Haiti y Yemen y acreditados en el numerario de la Cuenta de Dis- 

posición de la Asamblea. Como ya se ha dicho, la cantidad de ingresos ocasionales de que se 

disponía a fines de 1974 es la máxima registrada hasta la fecha y representa aproximadamente 
el doble de la disponible a fines de 1973, cifra hasta entonces no superada. 

Si la Comisión y la Asamblea deciden aceptar las cuatro recomendaciones del Director Ge- 
neral y asignar los $7 864 252 necesarios, quedará un saldo de $939 132 de ingresos ocasio- 

nales a disposición de la Asamblea. 

Por último, cabe seflalar que en el informe a la Comisión A sobre la habilitación de las 

asignaciones correspondientes al presupuesto de 1976 no se mencionará solamente la suma de 
US $1 500 000 correspondiente a los ingresos ocasionales disponibles, sino también la esperan - 

za que el Director General abriga de que los reembolsos del PNUD en el ejercicio de 1976, con 

los que se atenderán algunos créditos del presupuesto ordinario, pasen de US $2 000 000 a 

US $2 300 000. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido) pide que se le aclare la distinción que en el documento 
A28/17 Add.1 se hace entre los términos "ingresos varios" y "numerario de la Cuenta de Dis- 

posición de la Asamblea ". 
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El Sr. FURTH (Subdirector General) explica que los ingresos varios comprenden, por ejem - 

plo, los intereses devengados por depósitos bancarios, los beneficios resultantes del cambio 
de divisas, los descuentos, los reembolsos (como los recibidos de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas) y los ingresos resultantes de la venta de equipo anti- 

cuado. La Cuenta de Disposición de la Asamblea se creó en 1950 para que en ella se abonasen 
los créditos no utilizados; la decisión sobre el empli que habría de darse al numerario de 
la Cuenta se confió a la Asamblea de la Salud. Como los excedentes de numerario abarcan las 
contribuciones señaladas a los Miembros inactivos, la Cuenta de Disposición de la Asamblea se 
compone de una parte que no está en numerario y que corresponde a las contribuciones adeuda- 
das por los Miembros y de una parte que está en numerario y que corresponde al saldo no uti- 
lizado de las contribuciones. 

El Profesor LISICYN (unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si es oportuno, 

en vista de la importancia de las sumas en juego, prever la aprobación de las recomendaciones 
2.1 (asignación de US $4 070 000 para habilitar los créditos suplementarios en el ejercicio 
de 1975) y 2.4 (transferencia de US $2 185 915 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles) 
antes de que la Comisión haya examinado los puntos correspondientes. 

El Dr. ALY (Egipto), advirtiendo que la construcción de un nuevo edificio provisional en 

la Sede, que ha de debatirse como parte del punto 3.7 del orden del día, se financiará, según 

lo dispuesto en el preámbulo de la resolución ЕB55.R49, con cargo al Fondo para la Gestión de 

Bienes Inmuebles, pregunta si la aprobación de las recomendaciones supondría la aprobación de 

un crédito para este fin. 

La Profesora SULIANTI SARОSО (Indonesia) pide aclaraciones sobre la asignación del saldo 
de $939 132 que se menciona en el párrafo 3 del documento A28/17 Add.l. 

El Sr. FURTH (Subdirector General) explica que, de momento, la Comisión está examinando 

solamente la recomendacïón 2.2, es decir, la asignación de $1 500 000 para habilitar los cré- 

ditos correspondientes al presupuesto de 1976. Es fundamental que la Comisión B informe al 
respecto a la Comisión A que, de lo contrario, no podría estudiar la cuantía del presupuesto 
efectivo. Las demás recomendaciones se examinarán cuando se aborden los correspondientes pun- 

tos del orden del día. 
Respecto al saldo de los ingresos ocasionales, la Asamblea de la Salud habrá de decidir 

si prefiere conservarlo en la Cuenta, como otros años se ha hecho, o asignarlo a un fin de- 

terminado. 

El PRESIDENTE anuncia que la Secretarfa someterá un proyecto de informe a la consideración 
de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11,55 horas. 


