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PRIMERA SESION 

Miércoles，6 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1- ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (Artículo 36): punto 22 del orden del día (docu-
mento A45/40) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los dele-
gados de los nuevos Estados Miembros, Armenia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldova y Tayikistán, y de los 
dos Estados Miembros anteriormente inactivos, Belarús y Ucrania. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documen-
to A45/40), en el que se propone al Dr. A. D. Jatene (Brasil) y al Dr. E. Nakamura (Japón) para los cargos de 
Vicepresidentes de la Comisión В, y al Dr. D. van Daele (Bélgica) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. A. D. Jatene (Brasil) y al Dr. E. Nakamura (Japón) para los car-
gos de Vicepresidentes y al Dr. D. van Daele (Bélgica) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE observa que la Asamblea de la Salud dispone de un tiempo limitado e insta a los 
miembros a que sean breves. Además, para evitar la presentación tardía de proyectos de resoluciones en el 
curso de la Asamblea de la Salud，pide a los miembros que todos esos proyectos sean entregados a la Secreta-
ría antes de terminar la primera semana. Refiriéndose a la participación de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en los trabajos de la Comisión, hace hincapié en que sólo expresarán las opiniones del Consejo y no 
las de sus gobiernos respectivos. 

Asi queda acordado. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 23 del orden del día 

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1990-1991, Informe del Comisario de 
Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del 
Reglamento Financiero): punto 23.1 del orden del día (documento WHA44/1991/REC/1, p. 13, resolu-
ción WHA44.13; documento EB89/1992/REC/1, resolución EB81.R21; y documentos A45/18, A45/18 
Add.l у A45/19) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe financiero y los estados de cuentas definitivos 
sobre el ejercicio 1 de enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 (documento A45/18), que abarca un periodo 
de dos años en cumplimiento de la resolución WHA30.20 y que va acompañado, conforme al Reglamento 
Financiero, por un informe del Comisario de Cuentas. Llama también la atención respecto al documento 
A45/18 Add.l, que contiene información sobre los recursos extrapresupuestarios de que dispuso la Organiza-
ción en el periodo 1990-1991 y que forma parte del informe financiero. 

La situación financiera de la Organización en el bienio se vio afectada por aumentos de costos que exce-
dieron apreciablemente de los presupuestados, y por los continuados retrasos en el pago, o por la falta de 
pago, de las contribuciones señaladas por parte de ciertos Estados Miembros. Sin embargo, el nivel de las 
actividades extrapresupuestarias realizadas por la OMS aumentó claramente en 1990-1991, reflejando la conti-
nuada confianza de los Estados Miembros en la Organización. 

En lo que respecta a la situación general en comparación con el ejercicio 1988-1989 (página v del docu-
mento A45/18), el total de las obligaciones contraídas para el programa sanitario internacional integrado au-
mentó en más de US$ 300 millones, esto es, un 22,1% más que en 1988-1989. Ello se debió en gran parte a la 
continuada elevación de las obligaciones contraídas en el marco del Programa Mundial sobre el SffiA, que 
registraron un aumento de casi US$ 64 millones, y del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, que 
reflejó un aumento de más de US$ 50 millones. Además se produjeron incrementos de US$ 9 millones en el 



Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de casi US$ 12 millones 
respecto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de alrededor de US$ 8 millones en el Pro-
grama de Lucha contra la Oncocercosis. 

La tasa global de recaudación de contribuciones al cierre del bienio era del 89,4%, en comparación con 
el 84,7% en 1988-1989 y el 88,4% en 1986-1987, lo que representaba un déficit del 10,6%, debido principal-
mente a los pagos pendientes de dos de los principales contribuyentes de la Organización, que alcanzaban un 
total de alrededor de US$ 36,7 millones. El 31 de diciembre de 1991, 72 Miembros no habían abonado aún 
íntegramente sus contribuciones para 1990-1991, en comparación con 70 a fines de 1989, mientras que 23 de 
esos Miembros (25 a fines de 1989) no habían efectuado ningún pago para ese bienio. Esas faltas de pagos 
produjeron un déficit de ingresos de alrededor de US$ 65,3 millones, que se enjugó en parte retirando la tota-
lidad del saldo disponible en el Fondo de Operaciones (unos US$ 11 millones), cubriéndose la diferencia de 
US$ 54 millones con otros fondos internos disponibles de la OMS, en espera de recaudar las contribuciones 
pendientes. Al 30 de abril de 1992 se habían cobrado aproximadamente US$ 3,7 millones de atrasos de las 
contribuciones correspondientes a 1990-1991, reduciendo así el déficit de ingresos a US$ 61,5 millones. 

El continuado efecto desfavorable de la inestabilidad de los tipos de cambio en los programas de la OMS 
fue compensado en gran parte por el uso del mecanismo de compensación cambiaría aprobado en la resolu-
ción WHA44.13, contra el que hubo que cargar diferencias en los tipos de cambio por un total de alrededor de 
US$ 36 millones，debidas a los tipos de cambio contables menos favorables aplicados para la Sede y las mone-
das de algunas oficinas regionales, en relación con los tipos de cambio presupuestarios que se habían utilizado 
para calcular y aprobar el presupuesto bienal. Esa suma se compensó en pequeña parte con créditos por un 
total de US$ 4 millones correspondientes a economías obtenidas en los tipos de cambio de las monedas de 
otras oficinas regionales, lo que dio lugar a una suma neta de alrededor de US$ 32 millones con cargo a la 
Cuenta de Ingresos Ocasionales respecto al mecanismo de compensación cambiaría para el bienio. 

La Organización mantuvo el estrecho control ejercido sobre los gastos de apoyo administrativo y siguió 
aplicando medidas de contención de los costos, incluyendo la absorción de los gastos en todo lo posible. Los 
gastos de apoyo administrativo representaron el 12,83% del total de las obligaciones contraídas con cargo a 
fondos de toda procedencia (en comparación con el 11,80% para 1988-1989, el 12,48% para 1986-1987 y el 
11,07% para 1984-1985). Sin embargo, conviene señalar que la administración tuvo que proporcionar mayores 
apoyo y servicios, con frecuencia sin disponer de recursos correspondientes. Debe señalarse la importancia de 
la tasa del 13% aplicada como gastos de apoyo a programas al costo de las actividades financiadas con fondos 
extrapresupuestarios. De ese modo se obtuvo un reembolso parcial de los gastos de apoyo y de los servicios 
de carácter técnico y no técnico facilitados para esas actividades, mientras que el total de esos gastos ascendió 
al 35,5%, cubriéndose la diferencia del 22,5% con cargo al presupuesto ordinario. 

El orador llama la atención respecto al informe del Comisario de Cuentas (parte II del Informe Finan-
ciero), los tres estados financieros principales requeridos por el Reglamento Financiero (parte III), los nueve 
cuadros que indican la ejecución financiera del programa de la OMS para el bienio, incluido por primera vez 
un estado de cuentas relativo a la Organización Panamericana de la Salud (parte IV), y las declaraciones que 
detallan la ejecución financiera de las actividades del PNUD y del FNUAP (parte V). El anexo al informe 
financiero (documento A45/18 Add.l) contiene información importante sobre los recursos extrapresupuesta-
rios, incluidos los resúmenes de las contribuciones efectuadas por los gobiernos y otras entidades al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud, el Programa Mundial sobre el SIDA y otros fondos de que dispone la 
OMS para fines programáticos. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, presenta su informe (páginas xv-xxxi¡ del documento A45/18) 
y dice que, si bien como Comisario de Cuentas tiene que formular sus observaciones desde un punto de vista 
objetivo e imparcial, se siente comprometido con los fines de la Organización y espera que su informe contri-
buya al éxito de sus actividades. El presente informe difiere en parte de los informes precedentes al haber 
seguido el formato recomendado por el Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas. Comprende no 
sólo la intervención de cuentas de la Organización, cuyos resultados se resumen en el dictamen que aparece en 
la página 2 del documento A45/18, sino también la evaluación de la gestión del Programa Mundial sobre el 
SIDA, realizada conforme al Artículo 12.3 del Reglamento Financiero. Se seleccionó ese programa para la 
intervención debido a la importancia manifiesta que tiene la coordinación de las actividades mundiales de 
lucha contra el SIDA. 

El Comisario de Cuentas rinde tributo a la respuesta satisfactoria dada por la Secretaría y por otros 
órganos a las recomendaciones formuladas en su anterior informe. Se han introducido mejoras en la presu-
puestación y control de los recursos de personal en la Oficina Regional para Africa, y en la orientación y for-
mación allí facilitadas respecto a sistemas de planificación de programas, vigilancia y evaluación. Ve con agra-
do las medidas previstas por la Oficina Regional para obtener ulteriores mejoras. 



En lo que se refiere a las cuestiones financieras propiamente dichas, el Comisario de Cuentas observa 
que la OMS pudo enjugar el déficit de ingresos de su presupuesto ordinario (párrafos 19 y 43-46 del informe) 
obteniendo el saldo restante de $ 54,2 millones sobre el importe total de $ 137,5 millones de otros fondos de la 
OMS. Ve con agrado que estos fondos incluían saldos suficientes y disponibles para enjugar el déficit. Res-
pecto al sistema existente en la OMS desde hace largo tiempo de aumentos de sueldo por méritos y por servi-
cios prolongados (párrafos 21 y 58-61), la Comisión de Administración Pública Internacional estimó que esas 
prestaciones, que alcanzaban un total de unos $ 5,4 millones, representaban pagos en exceso de las escalas de 
sueldos aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Director General ha propuesto un 
estudio detallado, que el Comisario de Cuentas ve con agrado, esperando que se realice lo antes posible. 

En lo que respecta a la intervención interna de cuentas (párrafos 23-24 y 67-73), aspecto muy importante 
para el funcionamiento correcto no sólo de la OMS sino también de todas las organizaciones de los sectores 
público y privado, el Comisario de Cuentas formuló recomendaciones en el examen de 1989 que han dado 
lugar a consiguientes mejoras en las disposiciones para la intervención interna de cuentas. También se han 
adoptado medidas para conservar la independencia de tales sistemas. 

Refiriéndose a las normas comunes de contabilidad, el Comisario de Cuentas，como Presidente del Gru-
po de Auditores Externos de las Naciones Unidas, ve con agrado la participación activa de la Organización en 
el grupo de trabajo sobre normas de contabilidad del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (Cues-
tiones Financieras y Presupuestarias), que está estableciendo normas comunes de contabilidad (párrafos 25 y 
79-80). Esas normas contribuirán a mejorar el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas. 

El Comisario de Cuentas pasa a tratar de los asuntos de gestión y dice que el Programa Mundial sobre 
el SIDA es un programa importante y productivo que afronta un problema mundial. Las sugerencias que 
formuló como resultado del examen detallado de la gestión del Programa estaban destinadas a indicar los 
sectores en los que podían introducirse mejoras para que fuera todavía más eficaz. En lo que respecta a la 
planificación (párrafos 26-29 y 101-107) se ha avanzado en los planes a plazo medio y se han adoptado medi-
das satisfactorias para fortalecer los procedimientos de planificación operativa a fin de eliminar los retrasos en 
la preparación de documentos de proyecto. La atribución de recursos (párrafos 30-31 y 108-111) es siempre 
una difícil tarea para la Organización; el hecho de que las cifras indicativas de planificación hayan requerido 
frecuentes reajustes disminuye su utilidad como instrumentos de planificación y ha llevado a formular la reco-
mendación de que la OMS examine en consecuencia sus procedimientos de planificación de recursos. En el 
sector del control financiero (párrafos 32 y 118-119), se han contraído notables obligaciones en exceso de las 
asignaciones autorizadas, de modo que se ha recomendado un control más estrecho para tener la seguridad de 
que los gastos permanecen dentro de los límites autorizados. Existen posibilidades de mejora en el control de 
los gastos locales (párrafos 34-35 y 121-124), que representan del 25 al 35% de la asistencia de la Organización 
a los programas nacionales sobre el SIDA. Las estimaciones de costos y las disposiciones de contabilidad en el 
sector no están claras; siete de los 13 países examinados no habían presentado estados de cuentas correspon-
dientes a los gastos locales efectuados y había pocos indicios de vigilancia de los estados de cuentas pendien-
tes. Se recomendó a la OMS que fortaleciera el sistema de contabilidad en esos sectores y que examinara la 
limitación del valor acumulativo de los adelantos pendientes a cualquier programa nacional. En relación con la 
vigilancia (párrafos 36-39 y 130-135), el Comisario de Cuentas ve con agrado las actividades destinadas a mejo-
rar la calidad de los informes de vigilancia trimestrales, que proporcionan información muy valiosa relativa a la 
ejecución de los programas nacionales sobre el SIDA. Dado el valor de esos informes, se recomendó que se 
prepararan en más programas. El Comisario de Cuentas señala la importancia de la evaluación (párrafos 39 y 
136-137) y observa que no se ha evaluado la eficacia ni el efecto de los programas nacionales sobre el SIDA. 
El informe recomienda que se conceda prioridad a los trabajos sobre los sistemas de evaluación para tener la 
seguridad de que la experiencia acumulada resulta provechosa. El Programa Mundial sobre el SIDA ha creci-
do rápidamente desde sus comienzos en 1987. Teniendo en cuenta que el crecimiento rápido siempre deja 
lugar para nuevas mejoras, es de esperar que las sugerencias contenidas en el informe contribuyan a mejorar la 
efectividad de un programa que tiene la máxima importancia. 

Además de su trabajo en la sede de la OMS, el grupo del Comisario de Cuentas visitó todas las oficinas 
regionales. La cooperación decidida y constructiva recibida de los Directores Regionales y de su personal fue 
muy apreciada, así como la asistencia prestada por el personal de los servicios financieros de la Sede y el 
personal del Programa Mundial sobre el SIDA. El Comisario de Cuentas espera que su informe objetivo e 
independiente sea útil para la Organización en sus actividades. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de 
la Salud (documento A45/19) y dice que el Comité sintió gran preocupación por el déficit de ingresos de 
US$ 65 millones. Aunque el déficit quedó cubierto por unos US$ 11 millones procedentes del Fondo de Ope-
raciones y por alrededor de US$ 54 millones cubiertos con otros fondos de la Organización, esas sumas ten-



drán que reembolsarse en breve plazo. También preocupó al Comité el hecho de que los gastos de apoyo 
administrativo alcanzaran el 35% de los costos de los programas financiados con recursos extrapresupuestarios, 
en lugar del 13% prescrito por las Naciones Unidas, puesto que esa diferencia debía financiarse con cargo al 
presupuesto ordinario de la OMS. Por consiguiente, el Comité pidió a la Secretaría que presentara en la 
91象 reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1993, un informe sobre la cuestión que permitiera encontrar 
solución a un problema que aumentaba continuamente la carga impuesta al presupuesto ordinario. En su 
examen del informe del Comisario de Cuentas, el Comité expresó su preocupación por ciertos aspectos del 
control financiero y la vigilancia de los programas dentro del Programa Mundial sobre el SIDA; sin embargo, 
como ha indicado el Comisario de Cuentas, se habían adoptado medidas para resolver esos problemas. El 
Comité apoyó la fusión de la Oficina de Intervención Interna de Cuentas y la Oficina de Gestión Administrati-
va, medida propuesta por el Director General. El Comité recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara 
el proyecto de resolución que se hallaba en su informe (documento A45/19). 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la cantidad de detalles contenidos en el documen-
to A45/18 hace que sea difícil para una amplia reunión, como es la Asamblea de la Salud, realizar un examen 
significativo de las cuestiones fundamentales planteadas. Sin embargo, cree que es útil pedir información 
sobre algunas cuestiones y pregunta qué está haciendo el Director General en relación con los problemas 
financieros identificados en la Oficina Regional para Africa, en particular la aplicación del sistema AFROPOC 
de planificación, vigilancia y evaluación de los programas. También pregunta cómo se tratan de resolver los 
problemas asociados al Programa Mundial sobre el SIDA y a la política de la OMS sobre aumentos de sueldo 
por méritos y por servicios prolongados. 

Respecto al préstamo interno de unos US$ 54 millones para enjugar el déficit de ingresos, el orador no 
está convencido de que la Organización haya actuado inteligentemente al tomar en préstamo de ese modo una 
cantidad tan alta. 

Sugiere que en el futuro el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud vaya acompaña-
do de un comentario o respuesta escritos del Director General, de modo que los Miembros estén plenamente 
informados antes de examinar el informe. Recuerda que hace dos años la Asamblea de la Salud pidió al Di-
rector General que informara al Consejo Ejecutivo y a la siguiente Asamblea de la Salud sobre la aplicación 
por la Secretaría de las recomendaciones del Comisario de Cuentas. Ello sería muy útil y el orador recomien-
da que la Asamblea de la Salud pida de nuevo al Director General que adopte medidas análogas antes de las 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud que han de tener lugar en 1993. En la reso-
lución que ha de adoptar la Asamblea de la Salud podrían emplearse términos análogos a los usados hace dos 
años. 

Respecto a los programas financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios, es de señalar que el 
nivel de apoyo a los programas necesario para efectuar tales actividades es actualmente del orden del 35,5%. 
La tasa ordinaria relativa a las contribuciones extrapresupuestarias es sólo del 13% y por ello es de suponer 
que la diferencia del 22,5% se cubre con el presupuesto ordinario. Si ello es cierto, los programas financiados 
con cargo al presupuesto ordinario, que están ya afectados por problemas financieros, están resultando todavía 
más perjudicados y parece que la responsabilidad de las decisiones relativas a tales programas está siendo 
apartada de la Asamblea de la Salud. El orador pide información sobre lo que se está realizando o puede 
realizarse para afrontar ese problema. 

Observa que la comparación entre el informe financiero para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991 y el informe interino relativo sólo al año 1990 muestra un impor-
tante descenso de las contribuciones extrapresupuestarias realizadas por los Gobiernos Miembros para deter-
minados programas importantes, a saber, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Mundial sobre el SIDA. Pide 
a la Secretaría que explique si se trata de un accidente estadístico o si hay motivos graves que expliquen el 
descenso de los fondos para tales programas; en particular, desea saber si hay alguna causa de preocupación 
por parte de los Estados Miembros. 

El Sr. MILZOW (Alemania) se refiere al déficit de ingresos y dice que su Gobierno está preocupado por 
el nivel de atrasos y de préstamos internos, y en particular por el hecho de que la finalidad de estos adelantos 
es compensar el déficit de ingresos. En concreto se ha tomado en préstamo la suma de US$ 62,5 millones, 
que corresponde al 9,5% del presupuesto del bienio y, aunque reconoce que en principio hay circunstancias en 
las que el préstamo es necesario para superar problemas de liquidez, no puede aprobar un préstamo realizado 
para compensar una pérdida de ingresos porque puede dañar a otros fondos y dificultar las actividades norma-
les efectuadas con cargo al presupuesto ordinario. Por ello pide a la Secretaría que actúe con prudencia en el 
futuro y que cuide de que no aumente la necesidad de préstamos internos. 



Refiriéndose a la misma cuestión señala igualmente que, si bien el Artículo 5.1 del Reglamento Financie-
ro est^ula que cualquier saldo de adelantos internos que queden pendientes al final del ejercicio financiero 
debe señalarse al Consejo Ejecutivo, parece faltar esa información, puesto que sólo figuran cifras globales, sin 
ningún desglose entre los distintos fondos interesados. 

El orador ve con agrado el estudio que ha de realizarse sobre el sistema de aumentos de sueldo por 
servicios meritorios o prolongados en la OMS y el hecho de que los resultados estarán disponibles lo antes 
posible. En relación con la declaración formulada por el delegado de los Estados Unidos de América, está de 
acuerdo con la propuesta de que se añada un nuevo párrafo a la resolución recomendada por el Consejo Eje-
cutivo pidiendo un informe sobre la aplicación de las recomendaciones y observaciones del Comisario de Cue-
ntas. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyas muchas de las observacio-
nes formuladas por oradores anteriores. En lo que respecta a la declaración del Sr. Aitken de que los aumen-
tos de costos han sido claramente superiores a lo que podía razonablemente preverse o había sido presupues-
tado, el orador señala que el hecho destaca la importancia de mantener la planificación de programas dentro 
de límites realistas, basados en las expectativas legítimas de obtención de ingresos, y también de restringir el 
volumen de préstamos internos. 

Se asocia a las observaciones formuladas por el delegado de los Estados Unidos y está de acuerdo en 
que se pida al Director General que informe a la Asamblea de la Salud sobre los avances efectuados en la 
aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

Por último, el orador pregunta en qué situación se encuentra el estudio sobre el aumento de sueldo por 
servicios meritorios o prolongados. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) está de acuerdo con las recomendaciones del Comisario de Cuentas y 
destaca la importancia de que se adopten medidas concretas en respuesta a las mismas, por lo cual ve con 
agrado la idea de un informe sobre el seguimiento. En ese sentido sería útil saber qué medidas se prevén para 
mejorar el sistema de vigilancia, examen y evaluación, en particular en relación con el Programa Mundial sobre 
el SIDA, y para mejorar el control de los gastos locales por parte de la OMS. 

Pide información precisa respecto a la práctica de los adelantos internos, con referencia especial al nivel 
y el origen de los mismos. La delegación de los Países Bajos espera con interés las conclusiones del estudio 
sobre los aumentos de sueldo por servicios meritorios. 

El Dr. TAPA (Tonga) se refiere al párrafo 7 del documento A45/19 y dice que la carga de los gastos de 
apoyo a programas, así como la importancia de las sumas que han de tomarse de fondos que tendrían que ir a 
los programas en los países, son asuntos que causan grave preocupación. Está de acuerdo con el Comité del 
Consejo Ejecutivo en que debe examinarse activamente la idea de aumentar la proporción de tales gastos que 
se carga a fondos extrapresupuestarios, y que la correspondiente propuesta debe presentarse en una futura 
reunión del Consejo. 

La Sra. BAUTY (Suiza) se asocia a las observaciones formuladas por anteriores oradores sobre el tema 
de los aumentos de sueldo por servicios meritorios y prolongados y pregunta cuándo se presentará al Consejo 
Ejecutivo el estudio sobre la cuestión, que debe ser detallado de modo suficiente pero no excesivo. 

Respecto a la importante cuestión del seguimiento de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, la 
oradora estima que el Comité podría perfectamente actuar como lo hizo en 1990, esto es, añadir un párrafo a 
la resolución recomendada en el documento A45/19, pidiendo al Director General que informe al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los avances efectuados en la aplicación de las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, observa que el interés que han concedido los delegados a los 
adelantos internos justifica la atención que se le ha prestado en el informe y explica que, conforme al Regla-
mento Financiero de la OMS, hasta tanto se reciban las contribuciones de los Miembros, pueden retirarse 
sumas del Fondo de Operaciones y de otros fondos de la OMS según sea necesario. Al observar que tales 
adelantos resultaron de hecho indispensables en el curso del bienio, los interventores de cuentas verificaron 
con cuidado si quedaban sumas suficientes en los fondos afectados para cubrir los gastos que hubiera que 
sufragar mientras se recibían las contribuciones. Observaron que de hecho ése era el caso. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a la cuestión planteada por el delegado de los Estados 
Unidos sobre las insuficiencias del sistema AFROPOC y dice que él mismo y el Dr. Monekosso, Director 
Regional para Africa, se reunieron recientemente con el representante del Comisario de Cuentas para exami-



nar las consecuencias de las recomendaciones del informe sobre ese punto. Aunque existen posibilidades de 
mejora, en general los resultados de AFROPOC son muy llamativos y el sistema es uno de los más avanzados 
dentro de la Organización. Le complace señalar que se han realizado progresos satisfactorios. 

El informe contiene también varias recomendaciones relativas al Programa Mundial sobre el SIDA. Esas 
recomendaciones se están considerando muy seriamente: algunas ya se han aplicado y otras se pondrán en 
práctica en su debido momento. 

Varios oradores han planteado la cuestión de los aumentos de sueldo por servicios meritorios y prolon-
gados. Hace tiempo, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) trató de armonizar la base 
que sirve de cálculo a los sueldos y subsidios en el sistema de las Naciones Unidas. La OMS ha sido uno de 
los más constantes defensores de una política armonizada de las Naciones Unidas sobre las cuestiones de 
personal, basándose entre otras cosas en que ello contribuiría a reforzar la unidad y el entusiasmo del 
personal. 

La CAPI señaló el hecho de que, desde 1948，la OMS tenía un sistema de concesión de escalones adicio-
nales (aumentos anuales del sueldo) a los miembros del personal que habían cumplido periodos de trabajo 
de 20, 25, 30 ó 35 años. La Comisión pidió a la Organización que eliminara ese sistema, por considerar que 
conducía a desigualdades con otras organizaciones, y más tarde la Asamblea General solicitó a la Asamblea de 
la Salud y al Consejo Ejecutivo que examinaran la cuestión. Al informar al Consejo Ejecutivo en enero del 
presente año, el orador señaló que sería muy difícil modificar una política de personal que había aplicado la 
Organización desde hacía más de 40 años, en particular tratándose de una política que beneficiaba a todo el 
personal; cualquier cambio ejercería sin duda un efecto desfavorable en el entusiasmo del personal. Sin em-
bargo, estaba dispuesto a preparar un estudio para presentarlo en la 91e reunión del Consejo Ejecutivo en 
enero de 1993，de modo que éste pudiera examinar las medidas que habían de tomarse. 

En lo que respecta a los adelantos internos, el orador llama la atención respecto a las cifras dadas bajo el 
epígrafe «Otros Fondos de la OMS» en la situación del pasivo contenida en el informe del Comisario de Cuen-
tas. La suma total de que disponía la OMS en esos otros fondos era de US$ 137,5 millones y la cantidad 
necesaria para cubrir el déficit de ingresos del presupuesto ordinario fue de US$ 54 millones. Varios oradores 
han instado a la OMS a no dañar los fondos interesados con un exceso de adelantos internos y el orador ase-
gura a los Miembros que la Secretaría está convencida de la necesidad de evitar ese riesgo. Así pues, en el 
bienio actual y debido a las mayores incertidumbres relativas al pago de las contribuciones, se necesitaría un 
adelanto de unos US$ 137 millones para realizar la totalidad del programa de la OMS. La Secretaría estimó 
que los adelantos internos podrían alcanzar niveles inadmisibles si comenzara a realizarse la totalidad del 
programa. De hecho, en el actual bienio se han aplicado reducciones provisionales del conjunto del programa 
del 10% aproximadamente, para tener la seguridad de que el nivel de los adelantos internos no rebase niveles 
apropiados. Las reducciones provisionales serán eliminadas progresivamente si se ve que mejora la situación 
de las contribuciones. El objetivo consiste en establecer un equilibrio entre la prestación del programa que los 
Estados Miembros desean, por una parte, y la necesidad de que los préstamos internos no vayan demasiado 
lejos, por otra parte. 

Algunos oradores han formulado sugerencias insistentes para que se presente el seguimiento del informe 
del Comisario de Cuentas en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo, y después en la Asamblea de la Salud en 
1993: se añadirá un texto a ese efecto al proyecto de resolución en curso de examen. 

También se ha sugerido que en la Asamblea del próximo año la Secretaría presente observaciones sobre 
las cuestiones planteadas en el informe del Comisario de Cuentas. Ello puede resultar difícil, pues el informe 
se recibe normalmente en abril: el sistema de seguimiento sería preferible porque la Secretaría tendría más 
tiempo para preparar una respuesta detallada. 

Otra pregunta se ha referido a los recursos extrapresupuestarios. Algunos miembros han preguntado por 
qué la tasa por gastos de apoyo a programas extrapresupuestarios es sólo del 13%, mientras que un estudio ha 
mostrado que el costo para la Organización es del 35,5% aproximadamente. El 22,5% adicional procede de 
hecho del presupuesto ordinario, pero en forma de tiempo del personal y de gastos directos. Existen al respec-
to diferencias de opinión, incluso en los distintos gobiernos. Los responsables de la concesión de recursos 
extrapresupuestarios están satisfechos de que la cantidad cobrada sea pequeña, mientras que los que contribu-
yen al presupuesto ordinario estiman que debería ser más alta. El Director General presentará un documento 
al Consejo en su debido momento sobre el modo de conciliar la necesidad de alcanzar el nivel más alto posible 
de recursos extrapresupuestarios con la necesidad de conseguir que los recursos presupuestarios ordinarios no 
se desvíen abiertamente para apoyar fondos extrapresupuestarios. Los propios delegados pueden pensar en el 
mejor modo de alcanzar un equilibrio correcto entre el apoyo a los programas financiado con cargo al presu-
puesto ordinario o con recursos extrapresupuestarios. 

En respuesta a la pregunta sobre el posible descenso de los donativos a ciertos programas especiales 
entre 1990 y 1991，el orador dice que en términos generales los recursos extrapresupuestarios de que dispone 
la OMS han aumentado en 1991 respecto a 1990, pero es cierto que algunos programas especiales (por ejem-



pío el PMS) han mostrado cierto descenso entre 1990 y 1991. Es demasiado pronto para afirmar si se trata de 
una tendencia general o si resulta simplemente de las mayores demandas dirigidas a los donantes en el año 
precedente en otros sectores, como son las situaciones de urgencia. 

Por último, el delegado de Alemania ha pedido un informe más detallado sobre los diferentes fondos; la 
Secretaría examinará esta cuestión y adoptará las medidas apropiadas si es preciso. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el programa lucha contra una epidemia de 
una enfermedad universalmente fatal que ha infectado rápidamente hasta la tercera parte de la población 
adulta en algunas ciudades africanas y que se está extendiendo ahora en una tasa análoga en otras partes del 
mundo. El SIDA es una enfermedad nueva y exige nuevos programas nacionales en países que todavía tienen 
mucho que aprender respecto a la prevención y la lucha contra el SIDA. Esas dos consideraciones pueden 
explicar algunas de las observaciones formuladas en el informe del Comisario de Cuentas. Incluso en la actua-
lidad, el PMS tiene todavía que tratar de hallar un equilibrio entre la respuesta urgente a las necesidades de 
los países y la seguridad de ser financieramente responsable de sus actividades. 

Conviene observar también que el programa es costeado en el 99% con recursos extrapresupuestarios, 
que en general llegan tarde en el curso del año: en el año actual, por ejemplo, ha recibido sólo US$ 500 000 
de sumas sin destino específico de los US$ 70 millones previstos. Además, en el año en curso el mismo nivel 
de recursos tiene que abarcar unos 140 países, en comparación con sólo 50 países en 1989. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos sobre lo que se realiza para mejorar la vigilancia, el examen 
y la evaluación, el orador dice que ahora esas actividades reciben alta prioridad. A medida que los programas 
nacionales sobre el SIDA son más fiables desde el punto de vista de la gestión y más experimentados en la 
ejecución, también están siguiendo este ejemplo. Los programas nacionales no presentan informes trimestrales 
sobre sus actividades con tanta regularidad como sería deseable y para remediar ese problema el PMS ha 
promulgado directrices sencillas sobre la presentación de informes y establecido procedimientos para mejorar 
la vigilancia por parte de las oficinas regionales. También se han formulado directrices para los programas 
nacionales sobre el modo de preparar planes de trabajo, realizar la vigilancia y efectuar exámenes externos: 
hasta ahora, unos 50 programas nacionales han realizado exámenes externos de sus actividades. En el curso 
del pasado año, el PMS preparó también una lista de indicadores de prevención primaria y elaboró instrumen-
tos para medirlos. Es de esperar que todos los países informen sobre esos indicadores mediante un sistema de 
gestión mundial. El PMS espera también elaborar indicadores mundiales sobre la prestación de asistencia y 
las actividades de apoyo, indicadores que serán útiles para los países en el momento de establecer objetivos 
sobre la efectividad y el efecto de los programas y sobre la medición de los avances efectuados por los progra-
mas respecto a tales objetivos. 

La medición de los indicadores, la fijación de objetivos, la vigilancia y la planificación de las actividades 
se incluirán todas en el curso para administradores de programas nacionales de lucha contra el SIDA, que ha 
de ensayarse sobre el terreno a fines de 1992 o principios de 1993. Ese curso, que será análogo al utilizado 
por los programas PAI, CDD y ARI, proporcionará un marco global para la ejecución de los programas nacio-
nales y mejorará la gestión y la efectividad generales. 

En respuesta a la pregunta sobre las fluctuaciones de los ingresos del programa, el orador dice que el 
descenso de recursos registrado entre 1990 y 1991 se ha debido, por una parte, al pago tardío de las contribu-
ciones y, por otra, a la duplicación de contribuciones resultante de las discrepancias entre los ejercicios finan-
cieros de algunos países donantes y el ejercicio financiero de la Organización. En 1991, los desembolsos igua-
laron a los ingresos. No cabe duda de que el programa necesita más recursos para afrontar todas las deman-
das que origina la epidemia. 

Asegura a los delegados que el PMS ha tomado nota de todas las observaciones y recomendaciones 
efectuadas en el informe del Comisario de Cuentas y que las aplicará del mejor modo posible. 

El PRESIDENTE llama la atención de los delegados respecto al proyecto de resolución recomendado 
para la adopción por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, contenido en el párrafo 12 del documento A45/19. La enmienda 
propuesta por la delegación de Suiza significaría la adición de un segundo párrafo dispositivo que dice así: 
«Pide al Director General que informe a la 91* reunión del Consejo Ejecutivo y a la 46* Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas». 

Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda indicada. 



Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones: punto 23.2 del orden del día (documento EB89/1991/REC/1, resolución EB89.R5; documento 
A45/20) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General 
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones, al 31 de diciembre de 1991, fue examinado en el curso de la 89a reunión del Consejo Ejecutivo, que 
expresó profunda preocupación por el nivel de las contribuciones pendientes y por el efecto del déficit en el 
programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. Se señaló en particular que, al 31 de diciembre 
de 1991, la tasa de recaudación de las contribuciones de 1991 al presupuesto efectivo había alcanzado el 
81,85%, dando lugar a un déficit de US$ 55,6 millones; que sólo 90 de los 162 Miembros que contribuían al 
presupuesto efectivo habían pagado la totalidad de sus contribuciones en 1991; que 50 Miembros no habían 
realizado pago alguno correspondiente a sus contribuciones de 1991; que como consecuencia del plan de incen-
tivos para el pago oportuno de las contribuciones señaladas, establecido por la resolución WHA41.12, los 
Miembros que pagaron sus contribuciones señaladas para 1991 y 1992 a principios del año obtendrían una 
reducción apreciadle de sus contribuciones señaladas para 1994-1995; y que, a menos que mejorara la situa-
ción, tal vez sería necesario aumentar el nivel autorizado del Fondo de Operaciones. 

El Consejo también examinó y tomó nota de la propuesta de uno de sus miembros de que la cantidad 
distribuida conforme al plan de incentivos financieros se limitara a los intereses obtenidos con las contribucio-
nes entregadas. Se pidió a la Secretaría que preparara un informe detallado sobre el asunto para la próxima 
reunión del Consejo. 

El informe del Director General a la 89a reunión describía la situación de endeudamiento de los Estados 
Miembros respecto a la Organización al 31 de diciembre de 1991. El documento A45/20 da ahora el estado 
de las contribuciones al 30 de abril de 1992. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento A45/20 informa sobre la marcha del cobro 
de contribuciones en el presente año. En 30 de abril de 1992，el total de las contribuciones de 1992 recauda-
das representaba el 45,67% de las contribuciones señaladas a los Miembros interesados, lo que constituye la 
tercera tasa de recaudación al 30 de abril más elevada de toda la historia de la Organización. Las perspectivas 
futuras son muy inciertas. Aparte de la habitual disminución del ritmo de pago de las contribuciones a medida 
que transcurre el año, los recientes acontecimientos mundiales han aumentado la incertidumbre respecto a la 
recepción de las contribuciones，motivo por el cual se ha reducido el programa de trabajo en el 10% para el 
año actual y el siguiente. 

Los atrasos en el pago de las contribuciones de años anteriores a 1992 ascendían a unos US$ 69,5 millo-
nes al 1 de enero de 1992 y a US$ 65 millones al 30 de abril de 1992. Desde comienzos de mayo se han 
recibido pagos de las contribuciones de 1992 de algunos Miembros, por un total de US$ 2 769 490，lo que 
mejora ligeramente el porcentaje de las contribuciones del año actual. Esos Miembros, a los que el orador 
manifiesta su aprecio, son la Arabia Saudita, Belice, Botswana, las Islas Cook, las Islas Marshall, Jamaica, 
Malasia, Sri Lanka y Zimbabwe. Además, desde el 30 de abril, cinco países (Chad, Granada, Irán, Rumania y 
Zimbabwe), han efectuado pagos correspondientes a los atrasos de contribuciones. 

El orador llama la atención de la Comisión respecto al proyecto de resolución recomendado por el Con-
sejo Ejecutivo en la resolución EB89.R5. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) destaca la importancia del pago oportuno de las contribuciones señaladas 
para la prosecución de las actividades de la OMS y confirma el compromiso del Japón de asistir a la Organiza-
ción prestándole apoyo técnico y financiero. Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que si bien el problema del pago tardío o de la falta 
de pago de las contribuciones señaladas es perenne, el cambio de circunstancias del año actual exige medidas 
especiales. Un contribuyente importante ha pagado sólo la mitad de su contribución para 1991 y nada para 
1992，y parece que no hay ninguna perspectiva de pago durante varios años. Así pues, la situación es extrema-
damente grave y sería conveniente una exposición más detallada de las medidas adoptadas para afrontar el 
déficit previsto en 1991-1992 y del planteamiento adoptado para el próximo bienio. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que en 1992 su país se halla atrasado por primera vez en 
el pago de contribuciones a la OMS. Sin embargo, y pese a la situación económica muy difícil, la Federación 
de Rusia está adoptando todas las medidas necesarias para liquidar su deuda y cumplir su compromiso para 
1992. 



La Sra. KARWAL (Países Bajos) destaca también la importancia del pago completo y oportuno de las 
contribuciones señaladas, de modo que la Organización pueda realizar el programa de trabajo acordado por 
sus Miembros. Su delegación está en favor de que se mantenga el plan de incentivos en la forma adoptada 
por el Consejo Ejecutivo. 

Igual que el delegado de los Estados Unidos, desea que se le informe de las medidas adoptadas en el 
caso de que los principales contribuyentes no puedan cumplir sus obligaciones financieras con la Organización. 

Los Países Bajos estiman que el déficit resultante de la falta de pagos no debe conducir automáticamente 
a un aumento del nivel autorizado del Fondo de Operaciones y, como ya quedaba implicado en la anterior 
intervención de la oradora, la práctica de los adelantos internos debe limitarse en toda la medida de lo posible. 
Por último, su delegación desea conocer los planes para reanudar las actividades que han sufrido de reduccio-
nes en el presupuesto actual. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a la pregunta relativa a las medidas adoptadas por la 
Secretaría para afrontar el posible déficit de las contribuciones señaladas y dice que el principal problema es la 
incertidumbre, expresando su gratitud por la declaración de la Federación de Rusia que aclara la posición de 
ese país. Mientras tanto, el Director General decidió, a fines de 1991, reducir en el 10% los gastos totales de 
la Organización en ciertos sectores en los que hay posibilidades de restablecer las actividades afectadas si se 
reciben las contribuciones. De la reducción de US$ 73 millones, US$ 47 millones corresponden a las oficinas 
regionales y US$ 26 millones a la Sede. Teniendo en cuenta la necesidad de actuar con flexibilidad y de evitar 
reducciones de los gastos en sectores en los que no pueden reanudarse las actividades afectadas, la Secretaría, 
por ejemplo, ha congelado puestos vacantes, ha impuesto reducciones en viajes, servicios comunes y asistencia 
temporal, y ha retrasado la realización de ciertas actividades. Las actividades serán restablecidas siempre y 
cuando pueda observarse una mejora de la situación descongelando gradualmente los puestos vacantes y resta-
bleciendo los programas, haciendo hincapié en el nivel de los países. Cualquier efecto de esa situación en el 
presupuesto para 1994-1995 será vigilado en los próximos meses a la luz de los acontecimientos que se produz-
can. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R5. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 


