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1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 3.1 del orden del día (documento A29/50) 

El PRESIDENTE indica que, en su tercer informe, la Comisión de Candidaturas (documento 
А29/50), propone al Dr. P. S. P. Dlamini (Swazilandia) para el cargo de Vicepresidente y al 

Profesor K. A. Khaleque (Bangladesh) para el de Relator. En vista de que el Dr. Dlamini esta- 
rá ausente de Ginebra hasta principios de la semana siguiente, propone al Dr. M. Z. Dlamini 

(Swazilandia) para el cargo de Vicepresidente pro tempore, hasta que llegue el Dr. P. S. P. 

Dlamini. 

Decisión: El Dr. M. Z. Dlamini y el Profesor K. A. Khaleque son elegidos Vicepresidente 
pro tempore y Relator, respectivamente, por aclamación. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE seniala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión (acordado 

por la resolución WHA26.1) y los puntos del orden del día que ésta habrá de examinar para que 
la Comisión A pueda abordar el punto 2.2.2 (Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo 
y sobre el nivel presupuestario para 1977). Dichos puntos son el 3.2 (Propuestas de créditos 
suplementarios para 1976), el 3.3 (Examen de la situación financiera de la Organización) con 
sus cuatro apartados, el 3.4 (Escala de contribuciones) con sus seis apartados, y el 3.11.2 

(Uso del chino). El Presidente propone que esos puntos se examinen por el siguiente orden: 
3.3, 3.4, 3.2 y 3.11.2. 

Así queda acordado. 

3. 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, señala que 

puede prescindir del examen habitual de la situación financiera de la OMS porque ya se halla 

contenido en la introducción al Informe Financiero de la Organización (Actas Oficiales, N° 230). 

Esta y otras modificaciones en la presentación del Informe Financiero obedecen al propósito de 
la Secretaría de dar cumplimiento a las propuestas formuladas por los miembros de la Comisión 
y por el Comisario de Cuentas a fin de presentar una información más pertinente y más rica de 

manera que resulte más fácil de entender para el lector no especializado, sin por ello dejar 

de cumplir las estipulaciones estatutarias en materia de presentación de los informes. Se tie- 
ne pensado seguir introduciendo mejoras basadas en la experiencia acumulada con este primer es- 
fuerzo y en toda propuesta que formulen los miembros de la Comisión y el Comisario de Cuentas. 

Los datos fundamentales sobre las operaciones financieras efectuadas durante el ario figu- 

ran en las Partes I y II y en el Informe del Comisario de Cuentas, que completa el volumen an- 

tedicho de las Actas Oficiales. En particular sefiala a la atención de los delegados el cuadro 
de la página 9 titulado "Datos sobre las operaciones financieras de 1975 ", en el que la infor- 
mación más importante sobre las operaciones financieras efectuadas durante el ano se compara 
con las cifras correspondientes a los tres anos anteriores, y el "Examen de la situación finan- 
ciera" que se presenta en la página 6. Por lo que atafie a este examen, seflala el retraso en la 

recaudación de las contribuciones al presupuesto efectivo de 1975, que ha hecho necesario uti- 
lizar en gran parte los recursos del Fondo de Operaciones en octubre de 1975, y lo mismo ha si- 
do preciso hacer, pero en fecha mucho más temprana, en 1976. Así, en 31 de marzo de 1976 los 
desembolsos superaron a las recaudaciones presupuestarias en $5 115 000 poco más o menos. No 
se ha podido cubrir por entero ese déficit de numerario con los recursos del Fondo de Operacio- 
nes, pues éstos ascienden tan sólo a unos $2 837 000 en virtud de que casi la totalidad del sal - 

do de numerario del Fondo se sigue utilizando para enjugar el déficit de numerario de anos an- 
teriores debido a los atrasos pendientes de liquidación. Por consiguiente, el Director General 
ha tenido que recurrir a adelantos con cargo a fondos internos de la Organización para cubrir 
el saldo de unos $2 278 000 aun antes de que la Asamblea de la Salud apruebe oficialmente la 

autorización de que se tomen adelantos de fondos internos, recomendada por la resolución 
ЕВ57.R36, El Subdirector General alude a las observaciones formuladas por el Comisario de 
Cuentas en el párrafo relativo a la "Recaudación de contribuciones" (página 129), en el sentido 
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de que si se mantiene la insatisfactoria situación actual de la recaudacíóп de contribuciones, 

habrá que aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones. Aunque la situación ha mejorado un 

poco desde el 31 de marzo de 1976, la recaudación sigue siendo insatisfactoria, pues el 5 de 

mayo importaba el 28,78% de las contribuciones, mientras que la cifra correspondiente a esa 

misma fecha en 1975 era del 37 %. 

Los cuadros que se suelen presentar con datos básicos sobre las fuentes y la utilización 

de todos los fondos puestos a disposición de la Organización durante el ejercicio a que se re- 

fiere el informe, se han completado con datos sobre la ejecución financiera de los proyectos 

realizados con cargo al presupuesto ordinario, que antes se presentaban en el Informe del Co- 

misario de Cuentas. Esa información puede ser útil aunque se base en datos de carácter estric- 

tamente financiero que por sí solos no pueden indicar la manera en que se han desarrollado los 

proyectos ni cuáles hayan sido sus resultados. El Informe Financiero es un suplemento del In- 

forme Anual del Director General, que sigue siendo la fuente básica de esa información. 

En la Parte III se reproducef los estados de cuentas mencionados en el Reglamento Finan- 

ciero y los extractos correspondientes que interesan sobre todo al lector especializado. 

Al final del volumen de Actas Oficiales N° 230 figura el Informe del Comisario de Cuen- 

tas. Por lo que atañe a la intervención de las cuentas del ejercicio y a determinados estuti 

dios e investigaciones que superan los marcos de la intervención tradicional de las cuentas, 

el orador se complace en señalar que se ha mantenido una colaboración satisfactoria con el Co- 

misario de Cuentas y sus colaboradores. Debe en particular mencionarse la colaboración pres- 

tada por el Comisario de Cuentas para la creación de un sistema de información de la OMS y la 

fiscalización y examen de la eficacia del sistema de planificación y elaboración del presu- 

puesto en la esfera regional. 

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, reiterando la declaración que hizo ante la Comi- 

sión a raíz de su primera intervención de las cuentas de la OMS, estima que la fiscalización 

moderna debe abarcar tanto la verificación financiera como la verificación de la gestión. Se- 

Sala que ha excluido de su informe la información estadística sobre determinados temas, como 

la ejecución de los proyectos, que ahora figura en el Informe Financiero, pues esa informa- 

ción puede considerarse como parte integrante de un análisis de las actividades financieras de 

la OMS. Como consecuencia de ello, se ha adelantado considerablemente hacia la meta de ofre- 

cer un cuadro general más claro y más completo de las actividades de la Organización desde el 

punto de vista económico. 

En el verano de 1975 dio cima al estudio que realizó, en colaboración con la Secretaría, 

sobre la evolución actual de los sistemas de información de la OMS. Bastaría para justificar 

ese estudio la valiosa información de base que se reunió sobre la OMS. La Secretaría ha aco- 

gido con espíritu constructivo las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre la organiza- 

ción y la gestión de las actividades de la OMS. La fiscalización ha sido una base útil para 

examinar el sistema de gestión de una oficina regional. 

El orador prevé una situación financiera indeseable que surgirá como consecuencia de la 

lentitud de la recaudación de las contribuciones de los Estados Miembros, lo cual plantea dos 

problemas. En primer término, la práctica actual de algunos Estados Miembros de diferir el 

pago de sus contribuciones es contraria al Reglamento Financiero. Además, no es del todo jus- 

ta, porque los Estados Miembros que abonan sus contribuciones con puntualidad pagan relativa- 

mente más que los que se aprovechan de un crédito. En segundo término, la lentitud de las re- 

caudaciones hace depender las finanzas de la OMS del calendario de pagos, sobre todo de los 

que provienen de los principales contribuyentes. Al mismo tiempo, crea una incertidumbre fi- 

nanciera que, entre otras cosas, dificulta la planificación financiera. Una de las finalida- 

des del Fondo de Operaciones es la de servir de amortiguador en tanto llegan las contribucio- 

nes, pero el saldo actual es insuficiente para cumplir esa función. Para atender las necesi- 

dades de numerario del presupuesto ordinario, el Consejo Ejecutivo ha recomendado que se auto- 

rice al Director General para que tome adelantos de fondos internos. Es preciso considerar 

esa resolución como una solución absolutamente transitoria y adoptar disposiciones de carácter 

más permanente que estimulen a los Estados Miembros a abonar puntualmente sus contribuciones. 

Si esas disposiciones no bastaran para mejorar la situación actual, sería necesario aumentar 

la cuantía del Fondo de Operaciones. 
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Hechos los comentarios sobre los dos graves inconvenientes antedichos, el orador calcula 
que por el retraso en los pagos.la Organización perdió en 1975 por concepto de intereses unos 
$5 000 000, suma que en última instancia podría haberse empleado para reducir las contribucio- 
nes de los Estados Miembros. 

Por último, rinde homenaje a la Secretaría de la OMS por la amplitud de espíritu y la bue- 
na disposición para cooperar de que ha dado pruebas a los Comisarios de Cuentas. 

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1975, Informe del Comisario 
de Cuentas, y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (párrafo f) del Artículo 18 

de la Constitución y Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero): Punto 3.3.1 del orden 
del día (Actas Oficiales, No 230; resolución Eв57.R65; documento A29/26) 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el párrafo f) del Artículo 18 de la Constitu- 
ción de la OMs, entra en las funciones de la Asamblea de la Salud vigilar la política financie- 
ra de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto. Son igualmente aplicables al punto 
que se examina los Artículos 11 y 12 del Reglamento Financiero. 

El Dr. JAYASUNDARA (representante del Consejo Ejecutivo) presenta el primer informe del 
Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documento А29/26), y dice que el Comité celebró dos 
reuniones el 3 de mayo con objeto de examinar y considerar las cuestiones contenidas en su man- 
dato, de conformidad con la resolución EВ57.R65. El primer informe comprende el examen y la 
revisión, por el Comité Especial, del Informe Financiero del Director General para 1975 y del 
correspondiente Informe del Comisario de Cuentas (Actas Oficiales, No 230), y la cuestión afín 
de las transferencias adicionales entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 
1975, efectuadas por el Director General al cierre de las cuentas de ese ejercicio financiero. 
Durante las reuniones, en respuesta a los ruegos y preguntas, el Director General facilitó in- 
formación adicional, que figura en el informe. Una vez terminado el examen, el Comité Especial 
resolvió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, que 
aceptara el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre 
el ejercicio financiero de 1975, y a este fin incluyó un proyecto de resolución en el párrafo 10 
de su informe. 

El Sr. FIORI (Canadá) señala que el Comisario de Cuentas ha examinado las actividades 

de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en 1975. Pide más información sobre las 

cuestiones tratadas y las medidas recomendadas, que habrán de tener repercusiones para las de- 
más oficinas regionales y para las actividades del conjunto de la Organización. 

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, dice que prefiere no entrar en detalles. En el 

examen que practicó de las cuentas de la Oficina Regional descubrió que muchos de los proyectos 
incluidos en el presupuesto no se habían ejecutado en absoluto. Así, de los 305 proyectos 

presupuestados en 1974, por valor de US $15 000 000, el 24% no habían sido ejecutados y el 30% 
se habían apartado de las previsiones del presupuesto en más de un 50 %. El orador ha llegado 
a la conclusión de que la tendencia general de la 0MS es hacia la descentralización de las de- 

cisiones y de las actividades. Se tiende también a concentrar las actividades en la asisten- 

cia a los gobiernos para la planificación del desarrollo sanitario, y a facilitar el asesora- 

miento de expertos acerca de las principales cuestiones que se plantean al respecto. Ha reco- 

mendado principalmente que la planificación se oriente más a los programas y que los objetivos 

se definan con más claridad que hasta ahora; que las revisiones del presupuesto sean menos fre- 

cuentes; que el Comité Regional se ocupe de la planificación sólo en términos generales y tam- 
bién de las principales decisiones, dejando para la Oficina Regional las funciones de coordina- 

ción y de prestación de colaboración técnica y administrativa al personal en el terreno y la de 

vigilancia del conjunto de las operaciones; y que la planificación de detalle y la responsabi- 
lidad de la ejecución se deleguen en el personal en el terreno. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que las declara- 

ciones del Sr. Furth y del Sr. Lindmark merecen gran atención, sobre todo las observaciones 

• 

• 
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del Sr. Furth acerca del empleo de los recursos de la OMS. Espera que el texto de la declara- 

ción del Sr. Furth se distribuya a las delegaciones para que éstas puedan efectuar un análisis 

más pormenorizado del Informe del Comisario de Cuentas y del Informe Financiero para 1975. La 

presentación del Informe Financiero ha mejorado considerablemente, pero sería útil que en el 

cuadro donde figuran las asignaciones para todos los proyectos, se indicara el número total de 

proyectos ejecutados, y no solamente las cantidades asignadas. Las observaciones del Comisa- 

rio de Cuentas han sido constructivas, y el volumen de su trabajo ha sido manifiestamente cuan- 

tioso, sobre todo en lo que se refiere a las actividades regionales. Pregunta por qué en el 

Informe del Comisario de Cuentas no se facilitan pormenores sobre la visita a la Oficina Regio - 

nal para las Américas, mencionada en la página 128, y por qué no se han formulado observacio- 

nes constructivas como resultado de dicho viaje. Según el Informe, en Africa se experimentan 

dificultades económicas, pero no se especifica la índole de estas dificultades. 

En la página 129 del Informe se menciona la necesidad de reorientar la planificación de 

las operaciones financieras, con particular hincapié en la planificación basada en los progra- 
mas. Para poder tomar una decisión hacen falta más estudios y pormenores más concretos acerca 
de la forma en que el Comisario de Cuentas prevé esta planificación. Cabe la posibilidad de 
que la orientación a los programas debilite la centralización de la planificación de las acti- 
vidades de la OMS así como la necesaria vigilancia de la ejecución de las mismas. Observa con 
satisfacción que se han adoptado medidas administrativas como resultado de las • observaciones 
formuladas en el anterior Informe del Comisario de Cuentas, sobre todo en relación con las obli- 
gaciones pendientes en concepto de becas. Sería útil que en informes subsiguientes se facili- 
taran más datos de esta clase, lo que permitiría estimar la utilidad práctica de la interven- 
ción de las cuentas. De los datos contenidos en el Informe, deduce que los ingresos ocasiona- 
les podrían tener una función más importante en la financiación del programa de la Organización. 

Haciendo referencia al primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documen- 
to А29/26), sobre todo en lo que se refiere a la recaudación de las contribuciones al presupues- 
to ordinario, el orador expresa su inquietud ante la escasa proporción abonada de las contri- 
buciones para 1975 y el déficit de numerario, que pasa de US $7 000 000. Como se seriala en el 
informe del Comité Especial, esta situación ha reducido el saldo de numerario disponible del 
Fondo de Operaciones en una medida sin precedentes, de modo que a principios de 1976 el rema- 
nente era sólo de un 20% aproximadamente. Si se tienen en cuenta además los efectos de la in- 
flación y la previsión de ingresos ocasionales, puede apreciarse perfectamente la magnitud de 
las dificultades financieras con que se enfrenta la OMS. Como en ocasiones anteriores, se 
siente obligado a señalar a la atención de los Miembros esa situación, y a insistir en que no 
se ha encontrado solución alguna al problema de la financiación de las actividades de la Orga- 
nización, mientras que, al mismo tiempo, numerosos Estados Miembros experimentan dificultades 
cada vez mayores para abonar sus contribuciones. Estas dificultades pueden atribuirse a la 
elevada tasa de crecimiento del presupuesto, a la situación monetaria y a otros problemas, que 
plantean conjuntamente a la Asamblea de la Salud el problema crónico de los cuantiosos presu- 
puestos suplementarios anuales. Las medidas adoptadas por el Director General para mejorar la 
financiación y la maquinaria administrativa, incluidas las que se indican en el Informe Finan- 
ciero, no han aportado todavía una solución radical al problema, que el orador espera pueda re- 
solverse algún día mediante un esfuerzo común. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) manifiesta que con la nueva forma de presentación el 
Informe Financiero es mucho más fácil de entender para los delegados y espera que la Secreta- 
ría se siga esforzando en mejorar esta forma de presentación. 

Del examen del cuadro de la página 8 del Informe Financiero deduce que la casi totalidad 
de la dotación presupuestaria del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 
se ha dedicado a actividades que benefician directamente a los países en desarrollo. Felicita 
al Director General por esta política y espera que se continúe. 

En lo que se refiere a la situación financiera general de la Organización, conviene en 
que la lentitud y la forma insatisfactoria en que se recaudan las contribuciones influirán pro - 
bablemente en los programas de la Organización, incluidos muchos proyectos nacionales. El Sub- 
director General ha mencionado que el nivel de recaudación de las contribuciones en 1976 es 
inferior en un 7% al de 1975 y es evidente que la Asamblea de la Salud tendrá que adoptar 
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medidas para mejorar esa situación en los años venideros. Se manifiesta en completo acuerdo 
con el Comisario de Cuentas en que la práctica actual de algunos Miembros de aplazar el pago 
de la contribución no es del todo justa porque en principio los Miembros que abonan sus contri- 
buciones con puntualidad pagan relativamente más que los morosos; en efecto, éstos gozan de la 
ventaja que supone el crédito que se conceden a sí mismos, sin estar sujetos a ninguna sanción. 
La Asamblea de la Salud debe adoptar medidas para conseguir que la recaudación de las contribu- 
ciones mejore hasta alcanzar por lo menos el nivel de 1975. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el excedente 
presupuestario para 1975 fue sólo de una milésima parte del 1% y espera que este excelente re- 
sultado pueda repetirse en años sucesivos. Su delegación observa que va en aumento la impor- 
tancia de los fondos de origen extrapresupuestario para los programas de la Organización; es 
evidente que ésta debe adoptar criterios más flexibles en su sistema de planificación por pro- 
gramas con el fin de estimular más aún el aumento de los fondos extrapresupuestarios. 

Felicita al Comisario de Cuentas y señala que ha sido muy eficaz su investigación sobre los 
métodos financieros de la Organización. El Comisario de Cuentas senala con acierto el insatis- 
factorio estado de la recaudación de las contribuciones. Pero su observación acerca de que el 
retraso en las contribuciones ha representado una pérdida de US $5 millones de ingresos ocasio- 
nales quizá no corresponda exactamente a la realidad. El pago puntual de las contribuciones, 
de manera absoluta, es una meta inalcanzable y es probable que la pérdida real en ingresos oca- 
sionales sea considerablemente inferior a la que menciona el Comisario de Cuentas en la pági- 
na 129 de Actas Oficiales, N0 230. 

En lo que se refiere al párrafo 4.2 de la página 130, el orador pide que se le faciliten 
pormenores acerca de las modificaciones efectuadas en el procedimiento de distribución de becas. 
Acerca del párrafo 4.5, señala que los 76 casos de cancelación de créditos representan un gran 
aumento en comparación con el número de los autorizados en 1974 y parecen indicar cierta imper- 
fección en el sistema de pago. Aunque la reducción del programa de becas puede aparecer como 
una posibilidad moderada de hacer economías, la delegación del orador espera que este programa, 
que es fundamental, no se reduzca demasiado. 

El Profesor ORNA (Rumania) afirma que el análisis que figura en el Informe Financiero cons- 
tituye un documento fundamental para la labor de la Asamblea de la Salud. Los actuales proble- 
mas económicos - como las fluctuaciones monetarias y la inestabilidad de los precios - influ- 
yen mucho en los programas de la Organización. Para poder rematar los programas que han entra - 
do en fase operativa, habrá que adoptar una política de la máxima austeridad. A ese respecto, 
su delegación desea exponer propuestas concretas. En primer lugar, habría que facilitar a la 

Asamblea de la Salud una evaluación financiera de todos los programas propuestos, y sea cual 
fuere el origen de los fondos. En segundo término, basándose en un análisis minucioso y obje- 
tivo de las necesidades y de las posibilidades, podrían fijarse dos o tres programas priorita- 
rios. Primero vendrían los programas que se requieren para el buen funcionamiento de la Organiza- 
ción (en la Sede y en las regiones), enteramente cubiertos con los recursos del presupuesto or- 
dinario. Después vendrían los programas preferentes que, habiendo sido aceptados y preparados, 
no hubiesen entrado aún en fase operativa; esos programas se llevarían a cabo únicamente si se 

pudiera economizar en los programas esenciales mencionados, o si se dispusiese de fondos de otras 
fuentes. En una tercera categoría vendrían los programas "necesarios" cuya ejecución pueda 
aplazarse sin afectar a los programas prioritarios de la Organización ni al prestigio de ésta; 
la ejecución de esos programas dependería de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. 
El fijar tales prioridades daría mayor exactitud a las previsiones presupuestarias, y equilibrio 
y eficacia mayores al empleo de los fondos, amortiguaría el efecto de las fluctuaciones moneta- 
rias internacionales y daría mayor certidumbre a la ejecución de programas que redunden en pres- 
tigio de la Organización. 

El Dr. CUMMING (Australia) felicita al Director General por la nueva presentación del In- 

forme Financiero, cuya introducción es sumamente útil. La nueva presentación facilita en gran 
medida la interpretación del Informe, pero se trata sólo de un primer paso. Varios de los cua- 

dros podrían ser de menor tamaño si se resumiesen; por ejemplo, los Cuadros III, IV y V se re- 

fieren todos a la aplicación de los fondos y sus detalles podrían muy bien publicarse en folle- 

to aparte, que se leería junto al Informe Financiero, que en tal caso no tendría por qué conte- 

ner más que un resumen numérico. Su delegación volverá a abordar más detalladamente todo el 

tema de la documentación cuando se discuta el punto 3.8. 
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El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) se adhiere a los oradores que han felicitado al 

Director General y al Comisario de Cuentas por el criterio con que presentan los datos finan- 

cieros en Actas Oficiales N° 230, y se congratula también de la nueva presentaai.ón. Le compla- 

ce observar que la OMS adopta un criterio recomendado hace largo tiempo por su delegación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, da las gracias a quienes se han mostrado satisfechos 

por las medidas adoptadas para mejorar la presentación del Informe Financiero; los comentarios 

formulados, sobre todo los del delegado de Australia, se tendrán en cuenta al introducir más 

mejoras. Sin embargo, es improbable que se pueda mejorar gran cosa la presentación del Informe 

antes de 1978, fecha en que entrará en su fase operativa el nuevo sistema de información. 

Contestando a otros puntos, afirma que 61 abrigaba la esperanza de que en la introducción 

del Informe, donde figuran las observaciones generales acerca de la situación financiera de la 

Organización, se hubiese atendido el deseo expreso del delegado de la Unión Soviética de que 

sus observaciones personales se distribuyesen de antemano. -Además, ese delegado ha preguntado 

por qué los cuadros de datos financieros sobre la ejecución de proyectos con cargo al presupues- 

to ordinario en 1975 (páginas 27 y 28) no contienen indicación alguna del número total de pro- 

yectos ejecutados; en realidad, ambos cuadros dan esa información en el penúltimo concepto ( "Nú- 
mero de proyectos y consignaciones presupuestarias "). 

•El Comisario de Cuentas ha subrayado la necesidad de que la planificación esté orientada en 
función del programa y no en función de los proyectos, y recomienda que los Comités Regionales 

adopten sólo decisiones generales sobre planificación y presupuesto y procedan en una etapa ul- 

terior a la preparación detallada de los proyectos, incluso quizá como parte de la ejecución 

del programa. El Director General coincidió enteramente con esa recomendación que 61 había 

discutido con los Directores Regionales y acerca de la cual, se proponía adoptar las medidas 

oportunas. 
El examen que el Comisario de Cuentas hace de los proyectos que figuran en el presupuesto 

regional de 1974 para el Mediterráneo Oriental revela que más de la mitad de los proyectos enu- 
merados en el documento presupuestario o no se ejecutaron, o se llevaron a cabo de manera muy 

distinta de la primitivamente prevista. Este análisis implica que el presupuesto no es un ins- 

trumento muy eficaz para dirigir actividades en tal o cual dirección del programa, y que sin du- 

da hay defectos fundamentales en un sistema de preparación del presupuesto que conduce a dife- 
rencias entre ejecución de proyectos y la planificación de los mismos. La consabida explica- 

ción de tan repetidas discrepancias respecto del presupuesto original es que es forzoso intro- 

ducir cambios que reflejen los sobrevenidos en el orden de prioridades de cada gobierno. Por 

supuesto, la OMS ha de adaptarse a esos cambios. Pero la OMS no es simplemente una organi.za- 

ción de servicios, cuya única función consista en ejecutar proyectos encargados por los gobier- 

nos; tiene también que atenerse a ciertas normas generales de programa establecidas por ls. 

Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. El objeto de la preparación bienal de presupues- 

•tos es dar una estabilidad un poco mayor al proceso planificador y reducir la carga de trabajo; 
pero las constantes revisiones del presupuesto que han de efectuarse en la práctica parecen in- 

dicar que no se ha alcanzado ninguno de ambos objetivos. El Comisario de Cuentas llega a la 

conclusión de que la única solución práctica consiste en vincular la preparación bienal d.�)l pre- 

supuesto y del programa a amplios objetivos de programa, y crear un procedimiento por el •-ual 
la preparación detallada de los proyectos se efectúe mucho más cerca del momento de utiliаación 
de los créditos presupuestos. El Director General ha coincidido con ese análisis de la situa- 
ción y debatido el asunto con los Directores Regionales. Se están preparando propuestas 3e un 
nuevo procedimiento de planificación del programa, que todos los Directores Regionales p °esen- 
tarán ese аfо a sus Comités Regionales. Con los comentarios que formulen esos Comités, sa pre- 
sentará un documento revisado al Consejo Ejecutivo en enero de 1977, para su eventual tiansmi- 
sión a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. De aprobarse las propuestas, se ejecutarán centro 
del ciclo presupuestario del programa que conduce a la adopción del presupuesto bienal por pro- 
gramas de 1980/81. 
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El delegado soviético había pedido también que se diesen más datos sobre ingresos ocasio- 

nales en el Informe Financiero. •De esta cuestión se trata en un párrafo de la página 8 y en 

los cuadros de las páginas 45 y 46. 

El delegado del Reino Unido ha señalado a la atención de la Asamblea la creciente impor- 

tancia que para los programas de la Organización tienen los recursos extrapresupuestarios, y 

esa evolución es ciertamente alentadora. El cuadro de la página 11 revela que, en proporción 

con el total de recursos, siguen aumentando año tras afio los recursos ajenos al presupuesto 

ordinario. Ese mismo cuadro indica que, por primera vez, las obligaciones contraídas con 

cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud han rebasado las obligaciones referen- 

tes al PNUD, aunque estas últimas han aumentado considerablemente en 1975. 
El delegado del Reino Unido ha solicitado información sobre el procedimiento de concesión 

de becas en la OMS, en vista de la observación del Comisario de Cuentas de que ese procedimien- 
to es quizá demasiado laxo. El Director General ha intentado hallar una solución a este pro - 

blema, complicado precisamente por la necesidad de mantener cierto grado de flexibilidad. Se 

han hecho ya algunas mejoras al fijar las obligaciones contraídas para becas en 1975, en parte 

como resultado de las sugerencias del Comisario de Cuentas, y en parte también porque las 

dificultades financieras han obligado a casi todas las Oficinas Regionales a restringir sus 
reservas para becas. Hay que considerar tres cuestiones fundamentales respecto de una revi- 

sión de los procedimientos de concesión de becas. En primer lugar, ¿se contrae la obligación 

en el momento de adoptarse la decisión de conceder la beca, o solamente cuando ésta se concede 

realmente? En segundo término, ¿deberá abarcar la obligación todo el coste de la beca (que 

pudiera durar varios años), o sólo una parte? En tercer lugar, si, después de otorgarse una 
beca, ésta no se utilizase, ј,сuándо se debe cancelar le obligación? Actualmente se propone que 
la inclusión en el presupuesto y la asignacíón de becas se hagan cada afo y que normalmente 

las reservas se establezcan sólo para las becas realmente otorgadas, o para las que ya estén 

casi definitivamente concertadas. 
Coincide con el delegado del Reino Unido en que es quizá poco realista esperar que todos 

los Miembros cumplan los requisitos que figuran en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero, 
según el cual las contribuciones se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad a los 30 

días de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del Director General invitando al 
envio de la contribución, o bien el 1 de enero. Sin embargo, si todas las contribuciones se 
pagasen dentro de los tres primeros meses del éjercicio financiero correspondiente, no sólo no 
tendría dificultades la OMS con su Fondo de Operaciones, sino que no sería necesario solicitar 
créditos internos o externos. Además, como ya indicó el Comisario de Cuentas, la cuantía de 
los ingresos ocasionales de que dispondría cada aflo la Asamblea de la Salud sería mucho mayor. 

En cuanto a las cancelaciones de becas, la mayoría de las sumas entrañadas son pequeñas 
y se refieren a pequeños excesos en los pagos de estipendios o de gastos de viaje de los beca- 
rios. Por desgracia, esas cancelaciones reflejan sobre todo falta de honradez por parte de 
los becarios que rehúsan reembolsar a la Organización las cantidades que se les habían entre- 
gado antes de que abandonasen la beca o antes de haber renunciado a ella. La Organización ha 
examinado las cancelaciones de los 63 casos de pagos en exceso que se mencionan en el Informe 
del Comisario de Cuentas, y observa que en 59 de ellos el exceso se refiere a antici- 
pos que abarcaban periodos posteriores a la fecha de partida de los becarios desde sus lugares 
de estudio. Los otros cuatro casos se refieren a gastos de viaje y estipendios abonados a 

becarios que no llegaron a utilizar sus becas. Han sido infructuosos los intentos de recobrar 
las cantidades adeudadas. El número de cancelaciones en 1975 ha sido anormalmente alto, en 
gran parte porque la Región de las Américas se esforzó mucho en liquidar deudas pendientes, 
algunas de las cuales databan de hace 10 anos. Esa Región por sí sola ha cancelado 57 de las 
76 deudas pendientes, lo cual representa más de la mitad de la suma total que menciona el 
Comisario de Cuentas. Es de esperar que en adelante el número de cancelaciones sea mucho menor, 
gracias a la concienzuda operación liquidadora de 1975. 

Agradece al delegado rumano sus observaciones y sugerencias, las cuales, por referirse al 
orden de prioridades del programa, podría muy bien examinar la Comisión A, que va a ocuparse 
del Programa General de Trabajo y del presupuesto por programas para 1977. 
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El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, en respuesta a lo dicho por el delegado soviético, 

afirma que piensa investigar las cuentas de la Oficina Regional para Africa y que emitirá in- 

forme sobre este asunto al año siguiente. Su visita a la Oficina Regional para las Américas 

fue una gestión de rutina relacionada con la intervención de las cuentas de la Organización 

Panamericana de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, pro- 

puesto por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

al 31 de diciembre de 1975 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo 

ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales, N° 230; 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 financiero de 1975. 

Decisión: Queda aprobado 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 dia (Actas Oficiales, N° 231, Parte II, Capitulo II, párrafos 10 -15; 

resolución EB57.R7; documento A29/27 Rev.1) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, abre el debate sobre el informe del Director General que 

figura en el documento A29/27 Rev.1, y señala que en 30 de abril de 1976, el total de las con- 

tribuciones recaudadas para el presupuesto efectivo para 1976 ascendía a $38 495 117, lo que re- 

presenta el 28,63% de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros. La recaudación de con- 
tribuciones en fecha equivalente de 1975 había alcanzado el 35,95%. Si bien el porcentaje de la 

recaudaciбn a fines de abril representaba un 7,32% menos que el año anterior, la situación había 

mejorado considerablemente en comparación con la existente a fines de marzo de 1976. Dado el 

insatisfactorio estado de la recaudación en 31 de marzo, los desembolsos efectuados habían exce- 
dido aproximadamente en $5 100 000 de los ingresos, y por primera vez la Organización se vio en 
la incapacidad de hacer frente a un déficit de numerario mediante la retirada de la necesaria 
cantidad del Fondo de Operaciones. Ante la gravedad de la situación, al Director General sólo 
le quedaban dos soluciones, o bien recurría a préstamos internos, o bien cancelaba o difería al- 
gunas de las actividades incluidas en el presupuesto por programas. Puesto que esta última so- 
lución hubiera tenido consecuencias negativas a largo plazo sobre la ejecución prevista del pro- 
grama aprobado para el resto del año, el Director General prefirió obtener un préstamo de unos 
$2 300 000 de fuentes internas, pese a que la Asamblea de la Salud no le había concedido todavía 
formalmente la autoridad necesaria para recurrir a adelantos con cargo a fondos internos, tal 

como lo recomendaba el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R36. El Director General está 
sumamente preocupado por esta situación y espera que con el fin de evitar semejantes problemas 
en el futuro, los Estados Miembros y Miembros Asociados harán todos los esfuerzos posibles por 
pagar el total de sus contribuciones anuales tan pronto como sea posible, una vez iniciado el 

ejercicio financiero de la Organización. 
Desde el 30 de abril se han efectuado tres pagos más por un total de $200 080 por concepto 

de contribuciones correspondientes al ejercicio de 1976, con lo cual el total de la recaudación 
de contribuciones es de $38 695 197, es decir el 28,78 %. Estos pagos han sido efectuados por 
Liberia ($23 000 como pago parcial de su contribuсiбn para 1976), la República Arabe Libia 
($150 670 en concepto del pago total de su contribución para 1976) y Mongolia ($26 410, que re- 
presenta la cantidad que aún le quedaba por pagar para 1976). Además, desde el 30 de abril dos 
Miembros (Bangladesh y la República Arabe Libia) han pagado sus anticipos suplementarios al Fon- 
do de Operaciones con lo que el número total de Miembros y Miembros Asociados que han pagado in- 
tegramente su contribuсiбn es de 135 y 1 respectivamente. Por otra parte, entre el 30 de abril 
y el 5 de mayo de 1976 se han efectuado otros pagos en concepto de atrasos de contribuciones por 
un total de $359 790, lo que reduce los atrasos respecto del presupuesto efectivo y de las con- 
tribuciones no presupuestadas para los años anteriores a 1976 a $6965662. Se trata de Bangladesh 
($316 987), El Salvador ($25 000) y Haiti ($17 803). 
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El Dr. GANGBO (Benin) desea señalar al Comité que, si bien en el informe del Director Ge- 
neral que figura en el documento A29/27 Rev.1 se dice que Benin todavía debe $12 792 para 1975 
y $27 390 para 1976, lo que representa un total de $40 182, se han adoptado ya medidas para 
efectuar el pago de dicha cantidad. Esa suma no se ha recibido todavía pero sin duda alguna 

ello se debe a retrasos en los trámites de la transferencia. Posteriormente confirmará por es- 
crito que el pago ha sido efectuado. 

La Sra. KUO SHAN -HU (China) dice que en el documento presentado a la Comisión, China figu- 

ra indebidamente en la lista de Estados Miembros con atrasos en el pago de parte de sus contri- 

buciones. La Misión Permanente de China ha notificado a la Organización el 29 de enero de 1973 

que el Gobierno chino deducirá una parte de su contribución para toda partida de gastos de la 

Organización que no corresponda a las posiciones políticas de la República Popular China. La 
posición del Gobierno de China respecto de Israel siempre ha sido inequívoca. Por consiguiente 
ha retirado de su contribución para 1975 la cantidad que proporcionalmente equivale a la suma 

asignada en el presupuesto ordinario para ayuda a Israel. Así, pues, no existe ningún atraso 

en el pago de su contribución. 

El Sr. KEITA (Malí) se sorprende de que su país figure en la lista de los que tienen atra- 

sos en el pago de sus contribuciones para 1975. En realidad, el Ministro de Finanzas de Mali 

ha confirmado que la cantidad de $13 603 que se debía a la OMS ha sido ya transferida. Hará 

cuanto esté en su poder para asegurarse de que esa cantidad se hace efectiva antes de marcharse 

de Ginebra. 

El Dr. LOEMBÉ (Congo) dice que su país también ha adoptado las medidas necesarias para el 

pago de su contribución hace ya más de dos meses. La dificultad en los trámites de la transfe- 

rencia de fondos es la única razón por la que dicha cantidad todavía no se ha hecho efectiva. 

Espera que dicha cantidad haya llegado ya a Suiza. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

La 29a 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 1976; 

2. SEÑALA 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 esos atrasos en 1976; y 

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 señale 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. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 


