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SEGUNDA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (documento 

А32 /14 ) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto 3.2 en su conjunto y señala a la aten- 

ción de la Comisión el informe financiero (documento А32/14), en el cual el cuadro de la pági- 

na 4 ( "Datos sobre las Operaciones Financieras "), la Introducción de las páginas 5 a 8, y el 

informe del Comisario de Cuentas, en las páginas 82 -85, facilitan una visión bastante completa 

de las operaciones financieras de la OMS en 1978. El cuadro muestra una considerable mejora en 

la recaudación de contribuciones en 1978: el 96,2% representa un porcentaje de recaudación que 

ocupa el segundo lugar en importancia entre los conseguidos en los últimos diez apios. Sin em- 

bargo, viene a empanar un tanto ese resultado satisfactorio el hecho de que, a fines de 1978, 

faltara recaudar todavía aproximadamente US $6 000 000 de las contribuciones señaladas para 1978 

y más de US $1 000 000 de contribuciones señaladas para arios anteriores. Hay además indicios 

de que los satisfactorios resultados conseguidos en 1978 en cuanto a la prontitud de los pagos 

y al pago completo de las contribuciones, quizás no se alcance en 1979. Por ejemplo, el 30 de 

abril de 1979 sólo se había recibido un 27% aproximadamente de las contribuciones para 1979, en 

comparación con un 40% aproximadamente el 30 de abril de 1978 y un 41% en la misma fecha de 1977. 
El cuadro de la página 3 muestra que el total de las obligaciones contraídas en 1978 con 

cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ha disminuido ligeramente en comparación 
con 1977. Aunque ello parece indicar una inversión en la tendencia registrada en los últimos 
años a un aumento creciente en las obligaciones contraídas con cargo a ese Fondo, no hubo en 

realidad una verdadera disminución en 1978; la cifra más baja correspondiente a 1978 es simple- 
mente el resultado de la transferencia de unos US $13,7 millones del Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud al recién establecido Fondo de Depósito para el Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. De no haberse efectuado esa transferen- 
cia, las obligaciones para 1978 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ha- 
brían aumentado, pasando de US $32,3 millones aproximadamente en 1977 a US $45,9 millones apro- 
ximadamente en 1978, lo que representaría un aumento en un solo año de cerca de un 43 %. 

El cuadro muestra también una continuación aparente de la disminución observada desde 1976 
en las obligaciones con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pe- 

ro tampoco en este caso la cifra de 1978 correspondiente a las obligaciones del PNUD - US $14,4 
millones - nos da una idea cabal de la situación. Aproximadamente US $1 000 000 (US $969 000) 
de las obligaciones adicionales con cargo a fondos del PNUD se adeudó separadamente al nuevo 
Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseflanzas sobre Enfermedades 
Tropicales. Si esta suma se hubiese incluido en la partida del PNUD, la suma total de obliga- 
ciones que habrfa figurado en ésta, para 1978, habría sido aproximadamente de $15,4 millones, 
que es ligeramente superior a la de 1977. En contraste con lo anterior, las obligaciones con- 
traídas con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población au- 
mentaron muy considerablemente en 1978 - en un 21% por encima del año 1977 - y la cifra de 
$14,2 millones llega casi a igualarse con la de las obligaciones directamente contraídas en 1978 
con cargo a fondos del PNUD. 

Del total de $333 millones aproximadamente a que ascienden las obligaciones contraídas en 
1978, $110 millones aproximadamente (33 %) son atribuibles a fondos de origen distinto del presu- 
puesto ordinario de la OMS, la 0PS y el CIIC. La importancia de esos recursos extrapresupues- 
tarios, en su mayoría en forma de donativos para actividades de salud, se hace patente si se 

considera que su total - $110 millones - equivale casi al 65% de los $171 millones en obliga- 
ciones contraídas en 1978 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 

El principal problema financiero que la Organización tuvo que afrontar en 1978, como en los 
años precedentes pero en mayor medida que nunca, fue la constante disminución en el valor del dó- 
lar de los Estados Unidos de América, sobre todo en relación con el franco suizo. En principio, 

• 

• 
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el tipo de cambio presupuestario para 1978 se había fijado en 2,65 francos suizos por dólar. 
Ese tipo de cambio fue reajustado a 2,21 francos suizos por dólar, mediante la utilización de 
las economías hechas en los fondos inicialmente incluidos en el presupuesto para atender los 
aumentos de sueldos para el personal de servicios generales de la OMS en Ginebra, y mediante 
un presupuesto suplementario de $6,6 millones. El tipo medio de cambio contable en 1978 pasó 
a 1,80 francos suizos por dólar, lo que se tradujo en aumentos de costos de unos $11,5 millo- 
nes para el añ °. Entre las medidas adoptadas para hacer frente a esos aumentos tan considera- 
bles de costos (mencionadas en la página 6 del documento А32/14) figuran la autorización para 
utilizar ingresos ocasionales, la financiación de ciertos costos con cargo a la Cuenta Espe- 

cial para Gastos de Prestación de Servicios, rigurosas medidas financieras que incluyeron la 

no contratación de personal y el retraso en la provisión de puestos vacantes, reducciones en 
programas, y economías en el funcionamiento de la Sede y en las actividades interregionales. 
Todo ello requirió una gestión sumamente cuidadosa, de los fondos durante todo el аñо, inclui- 
das ciertas transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. La infor- 
mación pormenorizada sobre esas transferencias - medio indispensable para efectuar ajustes de 
programa y economías - se ha incluido por primera vez en el Informe Financiero (páginas 34 

y 36 -44) en lugar de facilitarla por separado, como se hacía en el pasado, en cada reunión del 
Consejo Ejecutivo. 

Habida cuenta de los vigorosos esfuerzos desplegados para conseguir economías con que 

atender los costos adicionales debidos a la inestabilidad monetaria, no es extraño que el exce- 
dente presupuestario para 1978 (que figura en el párrafo 14 de la Introducción) haya sido tan 

sólo de $610 549, solamente un 0,36% del presupuesto efectivo aprobado. Como se indica en la 

página 35, en el Estado II b), la casi totalidad de ese excedente, es decir $609 712, procede 
de la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, donde representa enteramente el sal - 

do remanente de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi- 

dades de Desarrollo. El Director General estima que los fondos asignados para ese programa no 

deben gastarse en otros fines, en particular para atender una crisis puramente financiera pro- 

vocada por las fluctuaciones monetarias; los fondos de ese programa que no se hayan necesitado 
para los fines específicos con que fueron asignados, deben devolverse, pues, a los Estados 

Miembros en forma de excedente presupuestario. El excedente presupuestario procedente de otros 
programas ha sido solamente de $837 (0,0005% del presupuesto ordinario efectivo). Así, pues, 

aparte los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo, casi el 100% del presupuesto efectivo ordinario se gastó en 1978. 

Finalmente, el Sr. Furth señala que los contactos de la Organïzación con Sir Douglas 
Henley, el nuevo Comisario de Cuentas, y su personal han sido sumamente fructíferos y satis- 
factorios desde el punto de vista de la Secretaría. El Comisario de Cuentas ha indicado que 

está dispuesto a ampliar el alcance de sus actividades más allá de una intervención de cuentas 
puramente financiera, para participar además en otros sectores, como el ulterior desarrollo 
del sistema de información administrativa y financiera y los esfuerzos encaminados a mejorar el 

contenido y la presentación del Informe Financiero. 

Sir Douglas HENLEY, Comisario de Cuentas, toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y 

manifiesta que su preocupación primordial consistió en examinar los sistemas de contabilidad y 

control financiero en los que debía basar la opinión que habla de formular sobre los estados 
financieros de la OMS. Ese examen se llevó a cabo en estrecha cooperación con el personal de 
fiscalización interna de la Organización, con el fin de evitar toda duplicación de esfuerzos. 
En su informe (documento А32/14, párrafo 8, pág. 83) señala algunos problemas que se plantean 
en la introducción del sistema automatizado de información administrativa y financiera, y a los 

que, según tiene entendido, se presta la debida atención. La aplicación de esos sistemas plan- 
tea casi invariablemente problemas que deben resolverse con los recursos disponibles; obtener 
esos recursos es también, por supuesto, un problema. 

La descentralización de la OMS ha significado que la mayor parte de los gastos de la Orga- 

nización se efectúan en las seis oficinas regionales, lo que entraña una carga suplementaria 

para la persona que se dispone a examinar en detalle la índole y la cuantía de esos gastos. 

Como se declara en el párrafo 6 de su informe, no ha podido terminar todavía su examen de las 

transacciones que tuvieron lugar a fines de 1978, lo cual influye en las cifras finales corres- 

pondientes a las obligaciones. Existe el propósito de proceder, por medio de un programa gra- 

dual a examinar los sistemas que se aplican en las oficinas regionales, empezando en el curso 

del presente aSo por las regiones del Mediterráneo Oriental y de Africa. Otro problema fue la 
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importante disminución en el valor del dólar de los Estados Unidos de Amérïca, sobre todo en 

relación con el franco suizo. El movimiento de los tipos de cambio tuvo consecuencias ciertas 

para la capacidad de la OМS para llevar a ejecución sus programas sustanciales. Debe hacerse 

una distinción entre ese problema y el problema inmediato de financiación que consiste en en- 
contrar el dinero suplementario necesario para atender las obligaciones contraídas en una mo- 
neda, como el franco suizo, cuyo valor va en aumento en comparación con el dólar de los Estados 

Unidos de América, moneda esta última en la que se presupuestó en principio la actividad de 

que se trata. En el párrafo 10 de su informe señala la necesidad de dejar claramente sentado 

en qué medida los presupuestos y proyectos originales pueden ejecutarse frente a una dificul- 

tad de esa clase. 

Además de esos puntos específicos de índole directamente financiera o técnica, Sir Douglas 

Henley se refiere a la cuestión más amplia de la clase de intervención que piensa aplicar. Por 

ejemplo, como ha dicho el Sr. Furth, está dispuesto a cooperar con la OMS en buscar la manera 

de mejorar la presentación de los estados financieros. Los estados, calendarios y cuadros auxi- 
liares del conjunto del programa internacional integrado de salud son complicados, y su com- 

prensión requiere un cuidadoso estudio y el asesoramiento de expertos. Espera que, en colabo- 

ración con la OMS, sea posible mejorar la presentación de los diversos estados financieros pa- 

ra que resulten más inteligibles para el lector corriente. La intervención operativa de las 
actividades de la OMS rebasa los límites de la íntervención estrictamente financiera, aunque 
comprende un importante elemento de gestión financiera. En esencia, se trata de un intento de 
precisar en qué puntos cabe mejorar la eficiencia y la efectividad del empleo de los fondos dis- 
ponibles. Ello entraña normalmente un examen de los diversos proyectos para ver si su adminis- 

tración puede mejorarse y de qué manera los Estados Miembros pueden conseguir que se aprovechen 
mejor sus contribuciones. Ese examen requiere tiempo y debe desarrollarse según un programa 
cuidadosamente escalonado sobre la marcha, para presentar las conclusiones a la Comisión en un 
sentido constructivo, más que puramente crítico. En algunos casos, los informes de un comisa- 
rio de cuentas son de índole crítica, pero ello forma parte también de su deber de proponer la 
forma en que la Organización puede aumentar la eficiencia con que administra sus fondos. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978, informe del Comisario 
de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Párrafo f) del artículo 18 de la Constitu- 
ción, y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): Punto 3.2.1 del orden del día (re- 
solución ЕВ63.R28; documentos А32/14 y А32/34) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe 
del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

32a Asamblea Mundial de la Salud. Este informe, contenido en el documento А32/34, facilita un 
buen resumen del examen y revisión que el Comité del Consejo Ejecutivo ha hecho del Informe 

Financiero para 1978 y del Informe del Comisario de Cuentas, y en su último párrafo propone pa- 
ra su adopción por la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución en el que se aceptan esos 
informes. 

El Sr. VOHRA (India) pide un ejemplar de los datos sobre proyectos, en pliegos preparados 
por computadora, mencionados en el párrafo 3 de la Introducción al documento А32/14. 

Refiriéndose a los párrafos 9 -11 y 12 de ese documento, dice que han surgido algunos pro- 
blemas muy reales como resultado de la modificación de los tipos de cambio entre el dólar de 
los Estados Unidos de América y el franco suizo. En particular, hasta un 33,1% de los gastos 
con cargo a fondos de todo origen para el programa de salud integrado durante 1978 se han su- 
fragado con fondos de origen externo, en comparación con un 30,3% en 1977. Una situación aná- 
loga predominó en el pasado, y por esta razón el Consejo Ejecutivo autorizó al Director Gene- 
ral a hacer uso de cierta flexibilidad en la administración de los fondos de la Organización, 
para evitar perjuicios para sus programas. El costo de la erosión del poder adquisitivo de 

la OMS en 1978 se ha indicado en diversos lugares en la documentación presentada a la Comi- 
sión, tanto en cifras absolutas como en porcentaje. Pregunta el Sr. Vohra si está en lo cier- 
to al suponer que el factor de erosión se ha tenido en cuenta y que las cifras finales, cita- 
das como absolutas, representan de hecho los gastos efectuados por la OMS en realidad. Por 
otra parte, si los gastos reales fueron diferentes de los gastos absolutos, ¿cuáles han sido 
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en realidad los perjuicios que ha sufrido la OMS en 1978 en comparación con 1977? Pregunta si 

la Organización prevé algún procedimiento a plazo medio o a largo plazo para hacer frente a la 
situación que, según parece, no es probable que se modifique en los años por venir y habrá de 
afectar el funcionamiento de los programas de la OMS y el alcance de su cobertura, o si, año 
tras año, se seguirá tomando nota de un año para otro de la erosión sufrida y de los mejores y 
más sinceros esfuerzos desplegados para contrarrestarla con los medios de que se disponga en 
el momento. 

Si, como supone, la aplicación progresiva del sistema electrónico de Información sobre Ad- 
ministración y Finanzas (mencionado en el párrafo 5 del documento А32/34) ha permitido efectuar 
algunas economías, la OMS debería generalizar más la aplicación del sistema. 

El Sr. SEABOURNE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que los asun- 
tos financieros de la OMS se encuentran actualmente en una fase de transición. Uno de los as- 
pectos de las modificaciones que están teniendo lugar es la aplicación del cálculo electrónico, 
del que la Organización debería hacer pleno uso, tomando en consideración todas las precaucio- 

nes necesarias para evitar la dislocación del sistema. Otro aspecto fue la decisión de adop- 
tar el sistema de los presupuestos bienales por programas, con el resultado de que la Organiza- 
ción debe prever sus actividades por bienios. Ello no significa forzosamente que sus asuntos 
deban examinarse una sola vez cada dos años, aunque algunas delegaciones han aportado argumen- 
tos sólidos en favor de que las reuniones de la Asamblea se celebren en años alternos, propues- 
ta que, ciertamente, merece ulterior consideración. Sin embargo, debería sacarse todo el pro- 
vecho posible de la utilización de un bienio, en lugar de un аño, como unidad de tiempo. Así 

se reduciría parte del trabajo financiero; sin embargo, habría que aplicar un buen sistema de 
vigilancia para velar por que el flujo de financiación siguiera los cauces previstos. 

El monto total de las contribuciones recaudadas a fines de 1978 es satisfactorio, pero de- 
be señalarse que el número de países que no habían pagado sus contribuciones era ligeramente 
superior al de fines del año anterior, Al parecer, la sítuación tiende a empeorar, y es de es- 
perar que se consiga alguna mejora. Su país ha pagado ya el total de su contribución para 1979. 

En conjunto se han necesitado US $11,5 millones para cubrir las pérdidas debidas a lasfluc- 
tuaciones monetarias en 1978, de los cuales $4 millones se consiguieron recurriendo a otras 
fuentes de financiación, y $7,5 millones tuvieron que cubrirse mediante economías, incluidas 
algunas reducciones en los programas. Sería interesante saber si el promedio de costos, inclui- 
dos los sueldos más los reajustes por lugar de destino, han sido los previstos. La nueva infor- 
mación facilitada sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos (páginas 36 y siguientes del documento А32/14) es muy útil para explicar las medidas que 
el Director General se vio obligado a adoptar para cubrir las-lagunas. Por ejemplo, en la Sec- 
ción 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, se consiguió una economía sustancial, de cerca 
de $0,5 millones, en el costo de la Asamblea, por diversos medios, incluida la utilización de 
personal de la Sede en lugar de personal temporero. En las demás secciones se procedió al pare- 
cer a reducir considerablemente el ritmo de ejecución de los programas. Ello no tiene nada de 
extraordinario, y es posible que muchas de las llamadas un tanto vagamente reducciones de pro- 
grama sean en realidad reducciones en el ritmo de ejecución o aspectos que no se han llegado a 

ejecutar, cosa que, al menos en parte, se habría producido de todas maneras. Sin embargo, los 
métodos a que se recurrió en 1978 no son forzosamente los ideales. Cuando se trata de abstener- 
se de cubrir puestos, el Director General debe tener en cuenta cuáles son los que están vacan- 
tes en un momento dado, ya que tales puestos pueden ser los que más importa volver a cubrir. 
Igualmente, es posible que los programas cuya ejecución se aplaza sean los que deban ejecutarse 
más rápidamente. Es importante evitar esas situaciones; 1978 no ha sido el primer afo en el que 
el Director General se ha encontrado en esta situación, puesto que 1977 fue también un año difícil. 

A la pregunta formulada por el delegado de la India sobre las cifras reales, la Secretaria 
puede responder que esas cifras no pueden calcularse, y que, aunque fuese posible dar una cifra 
- que casi seguramente sería inferior a la que se había previsto al preparar el presupuesto - 

ello no debería entenderse en el sentido de que la OMS no puede hacer frente a trabajos adicio- 
nales. La Organización consiguió sacar más provecho del presupuesto mediante un aumento de la 

productividad, aun teniendo en cuenta las estrictas medidas adoptadas en cumplimiento de la re- 
solución WHА29.48. Sin embargo, sería de agradecer más información sobre el sistema general 
de vigilancia del flujo de los gastos. El sistema, al parecer, está bien vigilado, pero quizás 
no lo esté bastante para resistir la transición a la plena aplicación del sistema de presupues- 
tos bienales. 
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Como el Subdirector General ha señalado, la única economía real en el conjunto del progra- 
ma se ha registrado en la suma asignada a los Programas del Director General y de los Directo- 
res Regionales para Actividades de Desarrollo. En el cuadro correspondiente al primero de esos 
programas, que figura en la página 25 del documento А32/14, resulta sorprendente observar que 

muchas de las sumas se expresan en números redondos. Sería interesante saber si, en princi- 
pio, se facilita dinero con cargo a los fondos de desarrollo sin obligación de devolver el so- 

brante, caso de haberlo, y si la vigilancia aplicada a ese programa es equivalente a la que se 

aplica al sistema general o si es más estricta aún, dado que esa parte del presupuesto no está, 
de hecho, programada. 

Es inevitable que los gastos en servicios administrativos de apoyo, descritos en los pá- 
rrafos 16 y 17 del documento А32/14, vayan en aumento. En el curso de los dos últimos años, 
de hecho, el reembolso de los costos del PNUD a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación 
de Servicios no ha sido completo: en cada uno de esos años se han ingresado $2 millones y re- 

tirado $2,6 millones. 

El Informe Financiero no parece vinculado a los informes del Director General sobre los 
programas de la OMS, ni se analizan en él los gastos en la misma escala que en el presupuesto. 
El Director General está estableciendo, por supuesto, un grupo encargado de informar al Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto, con miras a su simpli- 
ficación. Seria importante asegurarse de que los mismos cuadros básicos preparados para el pre- 
supuesto puedan presentarse después de haberse producido realmente los movimientos en las cuen- 
tas en examen. Un punto final que convendría tener presente es que actualmente las cifras de 

las Naciones Unidas, que ofrecían un interesante desglose por títulos de apertura de créditos 
y por gastos en ciertas atenciones como viajes y sueldos, no desglosan prospectivamente, por 

desgracia, los programas por países ni ciertos programas interpaises. 

Una característica digna de nota del Informe del Comisario de Cuentas es la elevada cifra 
que alcanzan las obligaciones pendientes; hasta cierto punto, ello es conveniente, puesto que 
producirá algunos ingresos ocasionales. 

Las observaciones precedentes quieren ser propuestas constructivas y, en conjunto, su de- 

legación considera que la Organización tiene un sistema financiero eficaz y está persuadido de 

que seguirá aplicándolo con la misma eficacia. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, según las cifras 

que figuran en la página 4 del documento А32/14, los gastos de todo origen excepto del PNUD y, 

hasta cierto punto, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, aumentaron en 1978 en 

comрaracíón con 1975. Aun teniendo en cuenta la explicación facilitada por el Subdirector Ge- 
neral, no deja de observarse que los gastos financiados por el PNUD tienden a disminuir. Desde 
1975 hasta 1978 los gastos del PNUD en salud han disminuido aproximadamente en una tercera par- 

te. Sería interesante conocer las razones de esta disminución y cuáles son las perspectivas 
para el porvenir. 

A este respecto cabe señalar otro punto de importancia. En el proyecto de presupuesto por 

programas para 1980 -1981 se calculaba que los ingresos procedentes del PNUD serian aproximada- 
mente de US $49 millones. i,Quería decirse con esto que en 1979 los ingresos procedentes del 

PNUD debían aumentar en $32 millones, de modo que, juntamente con los $16 millones para 1978, 

alcanzarían un total de $49 millones? El Informe Financiero contiene, en las páginas 86 y 90, 

las cifras de los proyectos financiados por el PNUD. Habrfa sido útil acompañar esas cifras de 

observaciones y evaluaciones, sin las cuales la información facilitada pierde parte de su valor. 

Es imposible pasar por alto el bajo nivel operativo del Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud, según puede apreciarse en la estadística facilitada en la página 46 del documento 

А32/14. Es posible, por supuesto, que los recursos del Fondo hayan sido asignados a proyectos 

cuyo desarrollo rebasa el año que se considera, pero, aun en ese caso, la inversión parece ha- 

berse retrasado un tanto. 

La reducción de los gastos financiados por el PNUD y por el Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud resulta particularmente inconveniente en las circunstancias actuales, cuan - 

do la OMS está ampliando sus actividades de cooperación técnica, que seria sumamente apropiado 

financiar con cargo a esos fondos y a otros fondos extrapresupuestarios. 

Es satisfactorio observar que se registró un aumento en el porcentaje de las contribuciones 

al presupuesto de la OMS en 1978. Sin embargo, las cifras que figuran en las páginas 49 -52 del 

documento А32/14 muestran que más de 40 paises no hablan pagado su contribución en su totalidad 
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o en parte, a fines del ejercicio. Este es un síntoma inquietante, que se observa an° tras 
año, y que revela las grandes dificultades con que tropiezan los gobiernos para pagar sus con- 
tribuciones. 

El Dr. Galahov se adhiere a las observaciones formuladas por otros oradores sobre el em- 
pleo de las calculadoras y otras técnicas afines en la administración y las finanzas. Es pre- 
ciso, sin embargo, hacer hincapié en dos aspectos del problema: la introducción y una utili- 
zación más generalizada de esas técnicas resulta particularmente importante a la luz de la re- 

solución WHA29.48, y las preguntas, harto pertinentes, que se han formulado siguen sin respues- 
ta aun después de examinar el párrafo 5 del documento А32/34. 

Por desgracia, el Informe Financiero no facilita cifras sobre la financiación de proyectos 
en los diversos países. Cabe, sin embargo, espigar algunas informaciones fragmentarías sobre 
ejecución de proyectos en 1978, a partir de las notas explicativas de las páginas 36-43, in- 

formaciones que hacen sospechar que subsiste cierta falta de claridad en la planificación de 
la ejecución de los proyectos. Para mejorar la situación, es indispensable explicar las ra- 

zones de los defectos actuales, evaluarlos y proponer conclusiones prácticas y recomendaciones, 
lo que es imposible si no se dispone de la información necesaria. Es de desear, pues, que en 

los futuros informes financieros se incluyan datos, aunque sea en forma de un cuadro sucinto, 
que indiquen el número de proyectos ejecutados, con una información financiera más adecuada 
sobre los mismos, así como los proyectos cuyas fuentes y niveles de financiación se han modi- 
ficado. También sería útil toda información sobre el número de proyectos suprimidos y de nue- 

vos proyectos. 

Como ha indicado el Comisario de Cuentas, su intervención ha debido desarrollarse dentro 

de un plazo de tiempo limitado y por consiguiente no es tan completa como él lo habría deseado. 

Sin embargo, sus observaciones y recomendaciones sobre la información administrativa y finan- 

ciera y la comprobación de cuentas merecen atenta consideración. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) apoya el plan del Comisario de Cuentas de vi- 

sitar regularmente las oficinas regionales y de ampliar su intervención a cuestiones de efi- 

ciencia. Una intervención regular de las cuentas de las oficinas regionales concuerda perfec- 

tamente con las mayores responsabilidades que les han asignado. Sería interesante saber si la 

intervención interna de cuentas en las oficinas regionales se efectúa de manera regular o en 

ocasiones especiales, y qué problema subsiste todavía a ese respecto en la Oficina Regional 
para Africa, al que se alude en el párrafo 7 de su informe. También sería de agradecer una 
información por parte de la Secretaría sobre las medidas adoptadas respecto de una recomenda- 

ción relativa al fortalecimiento del servicio interno de intervención de cuentas, formulada 

por el Comisario de Cuentas en su informe anterior. 

Su delegación aprecia en gran medida la introducción de sistemas electrónicos para la nó- 

mina y el personal, y toma nota con satisfacción de que el cálculo electrónico se aplicará to- 

talmente dentro de 1979, y de que se han preparado instrucciones escritas y documentación ade- 

cuada al respecto. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) señala que, cada año, la Comisión se entera por 

el informe del Director General de que ha sido preciso recurrir a fondos extrapresupuestarios 

para compensar las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el 

franco suizo en Ginebra. Es inquietante que los fondos que podrían utilizarse para programas 
útiles de desarrollo hayan de ser empleados para reducir los efectos adversos de esas fluctua- 

ciones monetarias. 
La situación financiera de la OMS podría mejorar considerablemente si se trasladara la 

sede de la Organización a otro país, quizá uno en desarrollo, donde las fluctuaciones moneta- 

rias fueran mínimas. En consecuencia, la delegación del orador propone que se efectúe un es- 

tudio de las posibilidades de instalar la sede de la OMS en otro pais. 

La Dra. COSTA (Mozambique) señala que su delegación apoya el proyecto de resolución pre- 

sentado por el Consejo Ejecutivo en el documento А32/34. Ello no obstante, desea manifestar 

su profunda inquietud ante la absorción de los ingresos ocasionales por las fluctuaciones mo- 

netarias. Desde 1971 esas fluctuaciones han entrañado pérdidas de más de US $98 millones, 

suma ésta que podría haber sido utilizada para cooperación técnica. Las medidas adoptadas por 

el Director General en cumplimiento de la resolución WHA29.48 son sumamente oportunas, como 

también lo es la nueva reducción de los gastos en la Sede, ya que ello ha permitido evitar la 
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asignación de una cantidad mayor de ingresos ocasionales para compensar las fluctuaciones mone- 

tarias. Sin embargo, son pocas las posibilidades de realizar más economías en la Sede, por lo 

que ha llegado el momento de atacar a fondo el problema. Debería estudiarse la posible descen- 

tralización de programas entre las distintas regiones y, sobre todo, el traslado de la Sede de 

la Organización, cuestión ésta sobre la que habría que hacer un estudio a fondo. Si fuera pre- 

ciso proceder a ese traslado, la oferta del delegado de Tanzania debería servir como base pa- 

ra cualquier estudio que se hiciera. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) pregunta qué otros medios se han previsto para evitar 
que la Organización se vea cada año obligada a recurrir a créditos suplementarios para compen- 

sar el déficit que causan las fluctuaciones del tipo de cambio. 

El Sr. LO (Senegal) deplora que las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de 

los Estados Unidos y el franco suizo entrañen pérdidas que hay que compensar con ingresos oca- 

sionales o con la reducción o aplazamiento de los programas previstos. Debería dotarse al Di- 

rector General de medios realmente eficaces para resolver el problema, sea fijando las contri- 

buciones en francos suizos, con lo que se reduciría o eliminaría la diferencia - a veces im- 

portante - entre los tipos de cambio teóricos y los que se usan efectivamente a efectos con- 
tables, sea abriendo una cuenta especial para compensar las pérdidas que por este concepto su- 
fra el presupuesto por programas. Si no se encontrara solución al problema sería muy difícil 

aplicar debidamente los presupuestos aprobados. 

El Sr. FURTH,Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas durante el 
debate, empieza por referirse a la del delegado de la Unión Soviética a propósito de que el 
Informe Financiero debería comprender un cuadro con el número de proyectos cancelados, revisa- 
dos y ejecutados. Hasta 1976, el Informe Financiero y, con anterioridad, el Informe del Comi- 
sario de Cuentas, contenían un cuadro de ese tipo. Se suspendió su publicación porque, en 1977, 
algunos delegados manifestaron en la Comisión В que el cuadro había perdido actualidad debido 
a los nuevos procedimientos de preparación de presupuestos por programas y por países, que ya 

se aplican para el ciclo presupuestario 1980 -1981. El actual documento presupuestario ya no 

contiene un desglose pormenorizado de los gastos por proyectos porque los detalles de éstos se 

negocian ahora con los gobiernos después de que el presupuesto ha sido preparado y aprobado. 

El documento que solicita el delegado de la India estará disponible muy en breve en la sa- 

la de la Comisión. El mismo delegado ha preguntado si las diversas cifras que figuran en el 

Informe Financiero son realmente cifras definitivas y si, como consecuencia de la baja del va- 

lor del dólar de los Estados Unidos, se asignan fondos extrapresupuestarios para financiar ac- 

tividades que figuran con cargo al presupuesto ordinario. Debido a la erosión del valor del 
dólar durante el año, ha habido que recabar ciertos fondos adicionales para ejecutar programas 
aprobados con cargo al presupuesto ordinario. Además de ciertas economías que hubo que hacer, 

se autorizó al Director General a emplear ingresos ocasionales por valor de $2 millones para 
financiar actividades previstas con cargo al presupuesto ordinario. Tаmbiéг ha podido costear 
ciertas partidas de gastos, como la de servicios comunes en la Sede, mediante asignaciones de 
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. De esa forma, los gastos con cargo 
al presupuesto ordinario ascienden a $170 989 451, según se indica en el párrafo 14 de la In- 
troducción, más $2 millones de ingresos ocasionales y $2 050 000 detraídos de la Cuenta Espe- 
cial para Gastos de Prestación de Servicios. 

Algunos miembros quieren saber si se han encontrado otros medios para compensar pérdidas 
debidas a las fluctuaciones monetarias. El Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, y este mismo órgano deliberante, han estudiado en efecto las diversas posibilidades; 
el informe correspondiente del Comité del Programa figura como Anexo 2 del documento ЕВ63/48. 
El Comité del Programa y el Director General han analizado muy diversos sistemas presupuesta- 
rios que podrían aliviar el problema. Dichos sistemas se examinan en los párrafos referentes 
a medidas de precaución, medidas preventivas y medidas ex post facto. Ya se han estudiado en 

detalle algunos métodos, como el propuesto por el delegado del Senegal y el consistente en co- 

brar una parte de las contribuciones nacionales en las monedas de los países donde haya ofici- 
nas o en un número determinado de monedas. El Comité del Programa llegó a la conclusión de que 
para hacer frente al problema de las necesidades presupuestarias suplementarias en 1979 y los 

años venideros, planteado por las fluctuaciones monetarias, la solución más adecuada sería la 

de ampliar considerablemente la autorización otorgada al Director General para que utilice con 
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ese fin los ingresos ocasionales disponibles, en las condiciones estipuladas en la resolución 

WHA31.7. La Asamblea de la Salud tiene ahora a la vista dos proyectos de resolución, uno rela- 

tivo a créditos suplementarios y otro a ingresos ocasionales, sobre los que el Comité podría 

hacer un examen fructífero y pormenorizado llegado el momento. 

El delegado de la India se ha interesado también por las economías resultantes de la im- 

plantación del sistema automatizado de información administrativa y financiera. Como el Comi- 

sario de Cuentas señala en su informe, la automatización ha permitido reducir en cuantía consi- 

derable la plantilla de personal de la Sede, principalmente en el sector de finanzas y adminis- 

tración. Más del 20% de los puestos de ese sector se suprimirán durante el período 1978 -1981, 

es decir, que sin la automatización no cabría esperar que esa plantilla reducida de personal 

diera salida a todo el volumen de trabajo. Hay que señalar en particular las economías por 

concepto de pago de horas extraordinarias con ocasión del cierre de las cuentas del ejercicio. 

El asunto de los atrasos de contribuciones existentes a fines de 1978, a que se ha referi- 

do el delegado del Reino Unido, se examinará en relación con los puntos 3.2.2 y 3.2.3 del orden 

del día. El mismo delegado ha preguntado si ha demostrado ser exacto el promedio de gastos 

previsto para 1978. Todavía no se puede comparar el promedio de gastos por concepto de sueldos 

- que es el principal elemento - y por concepto de consultores, pero es de esperar que ello 

sea posible cuando se prepare el presupuesto por programas para 1982 -1983. Aunque las fluctua- 

ciones del tipo de cambio entre el dólar y el franco suizo son importantes, existen además otros 

factores que hay que tener en cuenta, por ejemplo, las fluctuaciones monetarias en distintas re- 

giones, la inflación, los aumentos imprevistos de costes, etc., porque influyen en el importe 

de los gastos. Al llevar a la práctica un presupuesto como el de la OMS se presentan muchas 
oportunidades de realizar economías y hay muchas ocasiones en que el aumento de gastos es, des- 

graciadamente, inevitable, como se deduce claramente de los cuadros sobre transferencias que fi- 

guran en las páginas 36 y siguientes del informe del Comisario de Cuentas (documento А32/14). 
El orador admite que se ha producido un desfase considerable en el presupuesto ordinario, 

pero ello se debe principalmente a las medidas especiales adoptadas por el Director General para 
retrasar la contratación y no cubrir ciertas vacantes. Los Miembros deben comprender que una 
pérdida de $11,5 millones no es fácil de absorber, ni siquiera contando con los ingresos oca- 

sionales y con las asignaciones de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 
Por lo que respecta a las aclaraciones solicitadas sobre los aumentos reales de gastos en 

1978 por relación a 1977, el sistema de contabilidad no está concebido para dar esas cifras; por 
otra parte, para incorporar ese tipo de datos a las cuentas es posible que hubiera que contra- 
tar más personal. La vigilancia de los gastos es otro problema importante y complejo. En la 

OMS, el Director General delega las funciones de aplicación del presupuesto por programas para 
la Sede y las actividades mundiales e interregionales en administradores de programas que se 
encuentran en la Sede; esos administradores son directores de división o jefes de servicio que 
tienen a su cargo la admínistración de un gran programa. En las oficinas regionales, el Direc- 
tor General delega esas funciones en los directores regionales. La delegación de funciones en 
los directores regionales se ajusta al procedimiento seguido para incorporar los componentes re- 
gionales al presupuesto de la OMS, componentes que se preparan en cada oficina regional según 
las instrucciones de conjunto que da el Director General, 

Al comenzar el año de ejecución, el Director General notifica a los administradores de pro- 
gramas las asignaciones para la Sede de la OMS, excepto las correspondientes a sueldos, subsi- 
dios y gastos comunes de personal, porque los fondos para estas partidas son administrados por 
los servicios centrales. Los administradores de programas reciben listas autorizadas provisio- 
nales con las que pueden contratar al personal necesario para los puestos aprobados, dentro de 

los límites que fijan dichas listas. La División de Presupuesto y Finanzas centraliza la admi- 
nistración de todos los fondos para sueldos, subsidios y gastos comunes de personal en la Sede 
(inclusive actividades mundiales e interregionales), y si hay reajustes, por ejemplo si resul- 
tan déficits, o economías, el Director General se encarga de la reasignación de los fondos entre 
las diversas actividades de la Organización, El Director General no ha delegado en ningún admi- 
nistrador de programa de la Sede la autoridad de crear nuevos puestos. Todas las solicitudes de 
creación de nuevos puestos en la Sede se han de someter a un procedimiento de análisis preesta- 
blecido y se han de someter a la aprobación del Director General. La autoridad de los adminis- 
tradores de programa en la Sede para transferir asignaciones entre partidas de gastos o sectores 
de programa está estrechamente fiscalizada. La transferencia de fondos de un concepto de gastos 
a otro ha de ser aprobada previamente por la División de Presupuesto y Finanzas, que procede a 

la revisión de la asignación de que se trate. 
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Una vez que la Asamblea de la Salud aprueba el presupuesto por programas, se hacen, según 
la Resolución de Apertura de Créditos, las asignaciones a los directores regionales, que están 
autorizados para administrarlas y distribuirlas. Dentro de las asignaciones regionales, toda 
transferencia de fondos de una sección a otra de la Resolución de Apertura de Créditos ha de 
ser sometida a la División de Presupuesto y Finanzas de la Sede para que la examine, y al Di- 
rector General para que le dé su aprobación. 

El derecho de establecer nuevos puestos depende, en ciertas circunstancias, de la Sede, 
pero los directores regionales tienen plena autoridad para crear o suprimir puestos en los pro- 
yectos que están bajo su jurisdicción. Los directores regionales pueden establecer puestos en 
las oficinas regionales y en las oficinas de representantes de la OMS sin notificarlo a la Se- 
de, sólo cuando la creación de esos puestos esté compensada por la supresión de otros tantos 
en las mismas oficinas. En todos los demás aspectos, los directores regionales asumen plena 
responsabilidad por la administración de los fondos que se les asignan y pueden delegar la fun- 
ción de hacer asignaciones, inclusive la de proceder a transferencias entre conceptos y parti- 
das de gastos. 

Las asignaciones hechas en la Sede y en las oficinas regionales se mantienen en estudio 
durante el año de ejecución, y la Sede centraliza la vigilancia del estado de las asignaciones 
para toda la Organización. Además, durante el ejercicio financiero, tanto las oficinas regio- 
nales como la Sede efectúan un estudio completo del presupuesto; las asignaciones se analizan 
a fines de agosto y las necesidades previstas, al cierre del ejercicio. De esa forma, el Direc- • 
tor General puede evaluar la ejecución financiera del presupuesto por programas y adoptar las 
decisiones necesarias sobre reasignación de fondos, medidas de economía y suspensión o cobertu- 
ra de puestos. 

Pasando a la cuestión de los gastos de apoyo, el orador explica que el PNUD no reembolsa 
todos esos gastos a la Organización. El sistema actual consiste en abonar un tanto alzado del 
14 %, que no cubre todos los gastos de apoyo. Un grupo de trabajo del PNUD está estudiando una 
nueva fórmula; el documento А32/21 Add.l contiene información sobre la marcha de ese estudio. 

Como ha señalado el delegado de la Unión Soviética, se ha observado un declinar general 
de las obligaciones del PNUD desde 1975 hasta 1978, debido principalmente a que el PNUD se en- 
contró frente a una verdadera crisis financiera a fines de 1975, con problemas de liquidez y 
un retraimiento inevitable. En consecuencia, se impusieron a todos los organismos de ejecución 
restricciones cuyo pleno efecto no se dejó sentir hasta 1977. Una vez aplazados los proyectos 
que estaban en curso de preparación, inevitablemente hubieron de pasar varios años'рага recupe- 
rar el ímpetu perdido. Todos los demás organismos de ejecución sufrieron reveses similares, 
pero es de esperar que la ligera mejora registrada en 1978 vaya seguida de una recuperación en 
1979 

Por lo que respecta a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemania, el 

orador señala que periódicamente, pero por lo menos una vez al año, los grupos de fiscalización 
interna de cuentas visitan las oficinas regionales. Además, también lo hacen cuando surgen di- 
ficultades particulares en una oficina regional. En las oficinas de los coordinadores del pro- 
grama de la OMS, las intervenciones de cuentas tienen carácter especial y se practican cuando 
es necesario, a veces a petición de un director regional o del Director de la Division de Pre- 
supuesto y Finanzas. En ocasiones, el propio Subdirector General puede señalar un problema de- 
terminado a la atención del experto en fiscalización interna. 

El delegado de la República Federal de Alemania ha pedido también información sobre la na- 
turaleza de las dificultades experimentadas en la intervención de las cuentas de la Oficina Re- 
gional para Africa. Los problemas señalados por el Comisario de Cuentas son la asignación en 

gran escala de fondos al cierre del ejercicio financiero, una posible falta de ajuste a la au- 

toridad para compras locales, un traspaso ilógico de obligaciones entre secciones de la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos o entre las asignaciones para 1977 y para 1978, el poner a cargo 
del presupuesto ordinario y no del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ciertos gastos im- 

portantes de reparación del edificio de la Oficina Regional, la falta de puntualidad en el aná- 

lisis de cuentas correspondientes a adelantos y cuentas personales, y dudas relativas al exce- 
so de horas suplementarias de trabajo del personal de presupuesto y finanzas. Sin embargo, el 

orador prefiere no emitir todavía un juicio hasta la visita que ha de efectuar el Comisario de 
Cuentas más entrado 1979. 

El mismo delegado se ha referido asimismo a la advertencia que hace el Comisario de Cuentas 
en su informe correspondiente a 1977. El Comisario de Cuentas dijo que al reducir la plantilla 
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de personal de administración y finanzas había que velar muy especialmente por que no sufrie- 

ran menoscabo los mecanismos de fiscalización financiera interna de la Organización. Toda 

economía por concepto de personal de finanzas a expensas de una fiscalización financiera efi- 
caz sería contraproductiva. El Director General aseguró oportunamente al Comisario de Cuentas 
que se mantendría muy al tanto de la situación pero, hasta ahora, no se ha visto la necesidad 

de nombrar personal suplementario para el servicio de fiscalización interna. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el delegado de la República Unida de Tanzania, que ha pedido 

un estudio de la posibilidad de trasladar la Sede, comprenderá sin duda que el llevarla del 

país donde actualmente se encuentra a otro país distinto plantearía muchos y muy complejos 

problemas de carácter constitucional, jurídico, político, geográfico, financiero, logístico y 

orgánico. El orador interpreta la petición en el sentido de que el Director prepare un proto- 

colo para un estudio de viabilidad y que lo someta al Consejo Ejecutivo que, a su vez, estu- 

diará los medios y procedimientos de realizar este estudio e informar a la Asamblea de la Sa- 

lud, antes de que se adopte ninguna decisión de principio sobre traslado de la Sede. 

El Sr. VOHRA (India) da las gracias al Subdirector General por sus aclaraciones. Sin em- 

bargo, entiende que posiblemente no expuso con toda claridad su pregunta. Deseaba saber cuál 

era el porçentaje de aumento de los desembolsos en 1978 respecto de 1977, representado en tér- 
minis reales, porque la cifra es pertinente y necesaria en todo debate sobre cuestiones presu- 
puestarias. Sin embargo, el orador no pide que se dé respuesta inmediata. 

Sir DOUGLAS HENLEY, Comisario de Cuentas, dice que el Subdirector General ha respondido 
ya plenamente a las preguntas formuladas sobre el Informe Financiero por el delegado de la 

República Federal de Alemania respecto a la Oficina Regional para Africa. El orador practi- 
cará una intervención de las cuentas de esa oficina más entrado 1979. Asegura a la Comisión 
que, en el examen continuo de las finanzas de la OMS, el personal de intervención de cuentas 
tendrá presentes las muchas y útiles observaciones formuladas. 

El PRESIDENTE señiala a la atención de los delegado el proyecto de resolución que figura 
en el párrafo 6 del documento А32/34. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) se declara inquieto ante la manera en que se 
agravan de un аf'о a otro los efectos de las fluctuaciones monetarias sobre la aplicación del 
presupuesto. Propone que el Director General y el Consejo Ejecutivo estudien otros medios de 
atenuar dichos efectos y que se incluya para ello una frase adecuada antes del párrafo de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, de hecho, el Director General ha expuesto a 
la Comisión otro sistema posible en relación con el informe sobre los ingresos ocasionales 
(punto 3.4 del orden del día). 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que lo que pretendía era hacer resaltar el 
alcance cada vez mayor del problema, que amenaza con absorber todos los ingresos ocasionales 
que, de otro modo, podrían utilizarse para atender necesidades urgentes. Sin embargo, no pro- 
pondrá una enmienda en debida forma. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6 del docu- 
mento А32/34. 

Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 


