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PRIMERA SESION 

Martes, 4 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (Artículo 36 del Reglamento Interior): pun-
to 21 del orden del día (documento A46/38) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los dele-
gados de los nuevos Estados Miembros. Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la 
Comisión de Candidaturas (documento A46/38), en el que se propone al Dr. N. Iyambo (Namibia) y al 
Sr. Mya Than (Myanmar) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y al Dr. M. Hamdan (Emira-
tos Arabes Unidos) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión elige al Dr. N. Iyambo (Namibia) y al Sr. Mya Than (Myanmar) para los cargos 
de Vicepresidentes y al Dr. M. Hamdan (Emiratos Arabes Unidos) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, subrayando el gran número de puntos que figuran en el orden del día de la Asamblea, 
insta a los participantes en ella a que sean breves en sus declaraciones. Las declaraciones de representantes 
de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales se oirán 
solamente después de las formuladas por los delegados de los Estados Miembros. Recordando a los delegados 
los problemas suscitados por la presentación tardía de proyectos de resolución, añade que sería conveniente 
que todas las propuestas llegaran a la Secretaría antes de terminar la primera semana de la Asamblea de la 
Salud. 

Refiriéndose al cometido de los representantes del Consejo Ejecutivo que participen en las tareas de la 
Comisión de conformidad con los Artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, pone 
de relieve que trasmitirán las opiniones del Consejo sólo sobre los puntos examinados por él, no las de sus 
respectivos gobiernos. En particular, explicarán las razones que inspiren cualquier recomendación hecha por el 
Consejo para someterla a la consideración de la Asamblea de la Salud y darán cualquier esclarecimiento que 
resulte necesario durante las deliberaciones de la Comisión. 

Los trabajos de la Comisión serán regidos por los Artículos 34 a 91 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud y el Presidente sugiere que, con arreglo a la anterior decisión de la Asamblea de la Salud, el 
horario de trabajo de la Comisión sea normalmente de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 
horas. 

Así queda acordado. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 

INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL AÑO 1992 Y OB-
SERVACIONES DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIER-
TOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (Artículo 18(f) de la 
Constitución; y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): punto 22.1 del orden del día 
(resolución EB91.R21; documentos A46/16 y Add.1, A46/33 y Corr.1 y A46/34) 

El PRESIDENTE señala el hecho de que el punto 22.1 abarca el Informe financiero interino de la Orga-
nización para el año 1992 y el Informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
las alegaciones sobre posibles irregularidades financieras durante 1992. De conformidad con la recomendación 
de la Mesa de la Asamblea，invita a la Comisión a que examine primero el segundo informe. 

El Sr. MILLER，representante del Comisario de Cuentas, dice que, a raíz de los informes del auditor 
interno de la Organización sobre posibles irregularidades financieras en el otorgamiento de contratos en la 
segunda mitad de 1992，el Presidente del Consejo Ejecutivo solicitó que el Comisario de Cuentas presentase 
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un informe especial a la Asamblea Mundial de la Salud a este respecto. En consecuencia, el Comisario de 
Cuentas ha efectuado una intervención de cuentas especial y su informe figura en los documentos A46/33 y 
A46/33 Corr.l. 

La parte 1 del informe expone las atribuciones concretas para esta intervención, que abarca los contratos 
de servicios técnicos, el control y el acceso a los sistemas informatizados y los gastos de viaje. En la parte 2 se 
dan detalles sobre el método seguido para la intervención, que ha sido esencialmente selectivo. En lo que 
hace a los contratos, el examen ha abarcado muestras no estadísticas de contratos, tanto con los Estados 
Miembros representados en el Consejo Ejecutivo como con otros Estados Miembros; los contratos suscritos 
antes y después del 1 de junio de 1992, a la luz de la preocupación manifestada por el auditor interno y por el 
Presidente del Consejo Ejecutivo; y los contratos con miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes o sus 
asesores. La intervención ha versado sobre más de 100 contratos, con ánimo de llegar a conclusiones acerca 
de las circunstancias de la concesión de contratos, la conformidad con las reglas y reglamentos y la utilidad del 
dinero gastado. En lo tocante al control y al acceso de los sistemas informatizados, se ha examinado la segu-
ridad y la integridad de los datos financieros poseídos por la OMS acerca de los contratos, así como las cir-
cunstancias de las restricciones al acceso a ciertos registros impuestas por el Director de Presupuesto y Finan-
zas. Se han examinado asimismo las modalidades de los gastos de viaje en general y de los viajes del Director 
General. En las partes 3 a 5 del informe se exponen las observaciones detalladas sobre estos tres puntos. 

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas había solicitado antes de pre-
sentar su informe los comentarios y explicaciones del Director General, el cual dio por buenos los datos que 
figuraban en dicho informe. 

Basándose en la muestra examinada, se ha llegado a la conclusión de que seis contratos (cinco de ellos 
con individuos o instituciones de Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo) acusan deficiencias 
suficientemente serias para que se ponga en tela de juicio la utilidad del dinero obtenido. Todos estos casos 
habían sido propuestos a la OMS por las partes contratantes. Cinco contratos habían sido costeados con con-
tribuciones de un Estado Miembro al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, de la OMS; cinco 
habían sido autorizados por el mismo funcionario de la OMS. Se han observado algunas deficiencias en la 
concesión de contratos, a saber un examen insuficiente de su necesidad; no haber considerado otros posibles 
contratantes; no haber establecido la buena fe de los contratantes; formas y condiciones contractuales ¡napro-
piadas; falta de un estudio crítico de los niveles de remuneración, e incumplimiento de requisitos contables y 
de notificación. El Comisario de Cuentas ha recomendado unos requisitos más estrictos para el examen crítico 
de las propuestas de contrato, especialmente las procedentes de fuera de la Secretaría, para garantizar la con-
formidad con las necesidades y los objetivos de la OMS. Asimismo, ha recomendado que la OMS examine 
críticamente y haga constar la justificación de los gastos de apoyo a actividades de una organización exterior, y 
que examine los presupuestos y exija estados completos de ingresos y gastos para conferencias conjuntas, con 
el fin de determinar la utilidad de la aportación de la Organización. Se señala el nivel considerable y aumenta-
do de contratación con miembros del Consejo Ejecutivo o con sus suplentes o asesores en la segunda parte 
de 1992. 

La OMS sigue la vieja práctica consistente en aprobar los proyectos de contratación de asesores tempo-
reros propuestos por los participantes，sin someterlos a un examen detallado y sin requerir informes sobre los 
resultados, siempre que el solicitante tenga buena reputación. El Comisario de Cuentas, que recomienda 
inspecciones severas para subsanar las deficiencias halladas, ha hecho observar que, a pesar del riesgo admiti-
do de conflicto de intereses, no se ha acatado el dictamen jurídico dado en 1984 según el cual no se deben dar 
contratos a miembros del Consejo Ejecutivo y ha de procederse con cautela en cuanto a su empleo como 
asesores temporeros. Acogiendo favorablemente el propósito de reflejar este dictamen en el reglamento de la 
Organización, el Comisario de Cuentas recomienda que se haga extensiva esta política a los suplentes y los 
asesores, además de a los miembros, del Consejo Ejecutivo. Dada la importancia y la delicadeza de este asun-
to, se recomienda asimismo que sea un Subdirector General quien apruebe los contratos con miembros del 
Consejo Ejecutivo, que se pida a éstos una declaración escrita de los intereses financieros que tengan en rela-
ción con el contrato, y que los pagos a los miembros del Consejo se hagan constar caso por caso en las cuentas 
publicadas por la OMS. 

Habiendo observado confusión y defectos de gestión en los procedimientos y la práctica de otorgamiento 
de contratos, que han redundado en la ausencia de los controles debidos así como en insuficiencias en el regis-
tro de los contratos, el Comisario de Cuentas recomienda que se revisen y simplifiquen los tipos de contrato, 
que se evalúen mejor los contratantes y que participe más la División de Personal en la selección y evaluación 
de los consultores. 

Al haberse contratado muchos más servicios con medios de comunicación en la segunda parte de 1992, 
se recomienda que se establezcan una política y una estrategia sobre asuntos relacionados con estos medios 
para enderezar la contratación futura en este sector，y que todos los contratos de esta índole sean objeto de 



A46/B/SR/1 
Página 4 

Hasta ahora, todos los contratos para investigaciones, cualquiera que sea su importancia, se han librado 
del examen por el Comité de Contratos a que se someten otros contratos importantes. Al par que ve favora-
blemente el plan de la OMS para mejorar la inspección mediante la creación de comités especiales encargados 
de examinar los proyectos de investigación, inquieta al Comisario de Cuentas que los directores de programa 
tengan amplia autoridad para la utilización de sus respectivos presupuestos sin tener que rendir suficientemen-
te cuentas a cargos superiores de la administración; en consecuencia, recomienda en su informe que los direc-
tores de programa sean directamente responsables de sus operaciones ante el Subdirector General competente. 
Se recomienda asimismo que se adopten disposiciones más severas para el examen y la aprobación de los 
contratos, por ejemplo, bajando la cuantía a partir de la cual los contratos se someten a la consideración del 
Comité de Contratos. 

Con respecto al control de los sistemas informatizados y a su acceso, el Comisario de Cuentas ha elimi-
nado las restricciones que había encontrado en el acceso auditorial a ciertos registros informatizados y medios 
de indagación. Las verificaciones detalladas y los datos reconstruidos le han persuadido de que los registros 
contables son fidedignos a efectos de intervención de cuentas. Manifestando la preocupación que le sigue 
inspirando el hecho de que los programadores y el administrador de la base de datos tengan un acceso innece-
sariamente amplio y no supervisado a los datos operacionales, el Comisario de Cuentas recomienda que la 
OMS establezca y documente una política apropiada de seguridad para sus operaciones informatizadas. 

Basándose en el examen de los gastos de viaje，el Comisario de Cuentas ha comprobado que el conjunto 
de los viajes del personal no varía mucho de un año para otro. Sin embargo, los gastos de viaje del Director 
General han rebasado de manera constante durante varios años en una cifra importante el importe del presu-
puesto por programas aprobado. Se recomienda que se prevean los gastos de una manera más objetiva y 
justificada para conseguir un volumen de viajes que guarde proporción con las necesidades y las prioridades de 
la OMS. En cuanto a los viajes de miembros del Consejo Ejecutivo, la verificación de cuentas ha revelado que 
no se ha respetado en todos los casos la resolución WHA30.10, relativa a la clase del viaje que ha de reembol-
sarse y, más concretamente que, utilizando contribuciones a su Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud, la OMS ha reembolsado con más generosidad de lo normal los especiales gastos de viaje de algunos 
miembros del Consejo Ejecutivo que acudieron a la Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada en 
Roma en diciembre de 1992. Por consiguiente, se recomienda que se observen las disposiciones de la resolu-
ción WHA30.10. 

En resumen, el informe del Comisario de Cuentas muestra que ha habido una falta de responsabilidad 
de los directores de programa de la OMS ante la alta dirección y una carencia de política o de orientación 
clara para resolver los importantes y delicados asuntos de las relaciones contractuales con miembros del Con-
sejo Ejecutivo. Muestra también que esto, sumado a cierto laxismo en el otorgamiento y el control de los 
contratos, ha creado una situación que ha permitido otorgar cierto número de contratos (particularmente en la 
segunda mitad de 1992 y utilizando las contribuciones de un Estado Miembro determinado a fondos adminis-
trados por ciertos titulares de la asignación de créditos), sin que se hayan aplicado los procedimientos apropia-
dos y sin suficiente justificación financiera. El Comisario de Cuentas recomienda enérgicamente que la OMS 
aborde estos importantes asuntos y las recomendaciones detalladas que figuran en el informe, para evitar que 
se repitan estos problemas. A este propósito, el orador hace suyas las recomendaciones formuladas por el 
Subdirector General de Administración en su informe sobre el particular. 

El Comisario de Cuentas continuará vigilando estrechamente la contratación por la OMS y la respuesta 
de la Secretaría a sus recomendaciones. Su informe en 1994 sobre las cuentas de 1992 y 1993 incluirá sus 
observaciones sobre estos hechos y sobre la idoneidad de las disposiciones adoptadas para subsanar las defi-
ciencias halladas. 

El Sr. KAWAI (Japón), después de mostrar su satisfacción por la respuesta del Director General a la 
petición del Presidente del Consejo Ejecutivo de una intervención externa de las cuentas de la Organización y 
encomiando las intensas averiguaciones que se han llevado a cabo, dice que el informe revela claramente que, 
pese a algunas deficiencias con respecto a unos pocos contratos, no se ha comprobado que haya habido fraude 
o infracción grave de las normas pertinentes del Reglamento Financiero; que no se ha hallado fundamento a 
las alegaciones del auditor interno relativas a cuatro contratos, a la negativa del acceso a los datos informatiza-
dos y a la manipulación de documentos a efectos de ocultación; y que también carecen de fundamento las 
inquietudes expresadas por una misión basada en Ginebra acerca de los viajes del Director General y de una 
reasignación de los recursos a países representados en el Consejo Ejecutivo. 

Dicho esto, la delegación del Japón tiene alguna inquietud acerca de la manera en que se ha realizado la 
auditoría externa y del propósito que se le había dado. En primer lugar, esta auditoría queda en entredicho 
por una investigación orientada que se ha centrado claramente en el empleo de contribuciones financieras de 
un país determinado y por observaciones generalizadas, pero al parecer asimismo negativas, sin que se mencio-
nen infracciones concretas del reglamento vigente. Esta falta de precisión puede llevar a interpretar errónea-
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mente el informe. Debería haberse formulado una clara declaración sobre si se han infringido o no las normas 
vigentes. Si de lo que se trata es del uso de los donativos, entonces han de investigarse los donativos aporta-
dos por todos los Estados Miembros. La cooperación entre los organismos multilaterales y los donantes bilate-
rales es cada vez más importante para la efectiva prestación de asistencia a los países en desarrollo; la coope-
ración del Japón con los organismos multilaterales, entre ellos la OMS, ha sido apreciada por numerosos paí-
ses en desarrollo. 

Por añadidura, la delegación del Japón estima inaceptable la tentativa de utilizar un proceso adminis-
trativo como instrumento político. Pese a que el Comisario de Cuentas no ha hallado ningún fraude ni viola-
ción importante del reglamento, algunos Estados Miembros persisten en sus esfuerzos encaminados a relacio-
nar el contenido del informe del citado Comisario con el nombramiento del Director General. Al no haber 
indicios objetivos en que basar semejante relación, tales esfuerzos son inadecuados e injustos. El Dr. Nakaji-
ma ha sido propuesto para un nuevo periodo como Director General mediante un proceso legítimo y constitu-
cional. Ha sido apoyado por un gran número de Estados Miembros, especialmente países en desarrollo. Esto 
es, en opinión del Japón，consecuencia de su ardua labor destinada a mejorar la situación sanitaria y resolver 
los problemas de salud en el mundo, especialmente en los países en desarrollo, por lo cual el Japón seguirá 
aprobando y apoyando los esfuerzos del Dr. Nakajima. 

Las tentativas injustificadas de desvirtuar las decisiones de la mayoría son inadmisibles y pueden sentar 
un precedente al permitir que algunos boceras alcancen sus objetivos por medios que no son democráticos. 
Por otra parte, no es justo alimentar repetidamente «rumores» e intentar inculcar «dudas» acerca de un proce-
so legítimo simplemente por no estar satisfecho con los resultados. Algunos delegados pueden pretender que 
las dudas han sido suscitadas por los medios de comunicación. Sin embargo, las informaciones de estos me-
dios no aparecen por arte de magia; son con frecuencia el fruto de la información, verdadera o falsa, de otras 
fuentes. La transparencia es esencial para la buena marcha de los trabajos de la OMS, pero los hechos han de 
prevalecer sobre los alegatos infundados que circulan en otros foros. Hacen falta disciplina y la negativa a 
poner en tela de juicio los principios constitucionales de la Organización. 

Las recomendaciones del Comisario de Cuentas en respuesta a las deficiencias identificadas en el actual 
Reglamento Financiero, que está vigente desde hace muchos años, abarcando varias administraciones diferen-
tes, ofrecen a la Secretaría la ocasión de revisar los reglamentos de la Organización y de reforzar su fíabilidad 
y su transparencia. El Japón ve con agrado el empeño del Director General de mejorar y reforzar los procedi-
mientos pertinentes，teniendo presentes esas recomendaciones, con la esperanza de que se introduzcan mejoras 
donde proceda y que se pongan en práctica con éxito lo antes posible. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que está examinando el informe del Comisario de Cuentas. 
Las declaraciones han de limitarse por lo tanto a este punto y no abordar el nombramiento del Director Gene-
ral, que es un asunto que incumbe al pleno de la Asamblea. 

El Profesor GIRARD, planteando una cuestión de orden, hace observar que la práctica habitual en las 
Comisiones А у В es que el tema del debate sea presentado por un representante del Consejo Ejecutivo. En 
vista de sus atribuciones como Presidente del Consejo y con respecto al tema examinado, estima que tiene la 
obligación de facilitar algunos datos de base en la materia. 

El PRESIDENTE dice que, como lo ha hecho observar con respecto a la organización de los trabajos, los 
representantes del Consejo Ejecutivo explicarán cualquier extremo que requiera esclarecimiento. Como la 
presentación a cargo del representante del Comisario de Cuentas ha sido clara y directa, no hace falta ninguna 
aclaración inmediata. Será por lo tanto mejor atenerse a la lista vigente de oradores por el orden en que lo 
han pedido. 

El Sr. BROADNAX (Estados Unidos de América) dice que la Administración Clinton está renovando de 
forma inequívoca el largo e histórico compromiso de los Estados Unidos de América para con el sistema de 
las Naciones Unidas. Los Estados Unidos no habían aportado nunca un apoyo tan intenso a las organizacio-
nes internacionales como el que prestan actualmente. Es motivo de orgullo el hecho de que en menos de un 
decenio sus contribuciones al sistema de las Naciones Unidas se hayan multiplicado por más de diez. El man-
tener el apoyo del Congreso a esta financiación depende, no obstante，de la capacidad de la Administración 
para garantizar que se utiliza como es debido. El sistema de las Naciones Unidas ha adquirido una importan-
cia cada vez mayor para todo el mundo, especialmente para los habitantes de los países en desarrollo. Para 
que pueda realizar todo lo que de él se espera, sin embargo, ha de mostrar el más alto nivel de responsabüi-
dad. Las instituciones públicas han de seguir inspirando la confianza del público; es esto un requisito todavía 
más esencial para las instituciones internacionales, que en materia de financiación han de competir con las 
prioridades nacionales. 
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Todos los líderes sanitarios y políticos saben que la capacidad de obtener recursos está supeditada a una 
buena gestión. La necesidad de responsabilización y de transparencia es lo que ha llevado a la preocupación 
expresada por la delegación de los Estados Unidos de América con respecto al informe objeto del debate. Se 
plantean serios interrogantes; por eso es bueno el compromiso basado en el consenso que ofrece la ocasión de 
plantear estas preguntas y de hacer constar en acta las respuestas del Director General y de su Secretaría. Ni 
el Gobierno de los Estados Unidos，ni sin duda los gobiernos de otras muchas naciones, pueden justificada-
mente pedir a sus órganos legislativos ni a su pueblo que proporcionen fondos a la OMS sin tener la seguridad 
de que se están tomando las medidas adecuadas para subsanar cualquier falta administrativa, real o con visos 
de serlo. Los alegatos que se han hecho acerca de los fondos de la OMS son serios, cualquiera que sea el 
importe de las sumas de que se trata. Estas sumas, asignadas a la OMS, proceden del erario público de los 
Estados Miembros y tienen un fin específico. Cualquier indicación de empleo o asignación indebidos de los 
fondos pone en entredicho todos los gastos. Como accionistas de la Organización, incumbe a las delegaciones 
en la Asamblea de la Salud aclarar las cosas y garantizar que se utilizan de manera apropiada los fondos de los 
Estados Miembros. Sus gobiernos y sus pueblos esperan y merecen que se actúe con responsabilidad y se 
rindan cuentas. 

En sus observaciones iniciales，algunas delegaciones han desmentido cualquier nexo entre el informe del 
Comisario de Cuentas y el nombramiento del Director General. Los Estados Unidos, sin embargo, creen que 
existe por lo menos la apariencia de un nexo, que pone en tela de juicio la credibilidad de las prácticas de 
gestión de la OMS. El meollo del informe es que se han firmado contratos con varios miembros del Consejo 
Ejecutivo de la OMS y se les han proporcionado fondos inmediatamente antes de la 91* reunión, en enero de 
1993, en la cual se había de proponer al próximo Director General. Por lo tanto cabe la posibilidad de que los 
fondos de la OMS, a saber los fondos colectivos de los Estados Miembros, se hayan facilitado a miembros del 
Consejo con objeto de influir en su voto. Si el orador está en lo cierto, estas alegaciones condujeron a la 
decisión de que una auditoría externa examinase los contratos y demás desembolsos de fondos entre la OMS y 
los miembros del Consejo durante todo el año 1992. Entre las observaciones del Comisario de Cuentas desta-
ca la de que de un total de 31 miembros del Consejo, 22 de ellos, o sus suplentes o asesores, han recibido 62 
contratos de la OMS. En comparación con los seis últimos meses de 1991, los contratos concedidos a miem-
bros del Consejo a fines de 1992, justo antes de la propuesta de nombramiento, han duplicado en número y 
han triplicado en valor. 

A un contrato con un miembro del Consejo le correspondieron US$ 500 000 de dinero de la OMS, que, 
sumados los fondos de otras fuentes, llegaron a un presupuesto total de US$ 555 300. En los archivos de la 
OMS, sin embargo, no hay indicios de que se haya recurrido a una financiación colateral para un proyecto 
destinado a describir las lecciones históricas aprendidas en el departamento de sanidad de un Estado Miem-
bro. El Comisario de Cuentas ha puesto en duda la necesidad de este proyecto y el hecho de que éste, y otros 
cuatro, merecieran el dinero de la OMS. Otro contrato ha permitido costear los gastos de viaje de seis 
miembros del Consejo Ejecutivo para asistir a un seminario de un día en diciembre de 1992，cuatro semanas 
antes de la propuesta de nombramiento. Asimismo, a dos funcionarios del país de uno de los miembros del 
Consejo se les costearon los gastos de viaje en clase preferente para realizar una gira de estudios de 17 días 
sobre programas de salud precisamente antes del nombramiento. Según se indica en el informe, el plan origi-
nal era visitar programas sanitarios en Asia, pero a fin de cuentas se visitaron dos ciudades europeas; a juzgar 
por la intervención de cuentas，no hay indicios de que se hayan visitado allí instituciones sanitarias. Estos 
ejemplos sugieren un cuadro global perturbador más bien que casos aislados. Aunque la OMS tiene muchas 
prioridades sanitarias, se asignaron sumas para gastos de viaje y beneficios contractuales a miembros del Con-
sejo Ejecutivo que en principio habían de votar a comienzos de enero. Esta utilización de los fondos es desa-
certada y resulta injustificada en opinión del Gobierno de los Estados Unidos de América. Si bien algunas 
delegaciones han pretendido que esas relaciones contractuales se establecieron inocentemente y sin conoci-
miento del alto personal de la Organización, de hecho fueron aprobadas por el personal más próximo al Direc-
tor General. Por el hecho de que el Comisario de Cuentas haya descubierto irregularidades contractuales en 
solamente cinco de los contratos, se pide a los Estados Miembros que den por supuesto que no ha habido 
nada equivocado en los otros 57 contratos que afectan a miembros del Consejo. Semejante conclusión, sin 
embargo, hace caso omiso del punto principal. Este punto no es si los contratos eran técnicamente conformes 
a los reglamentos, sino si la OMS debía en modo alguno otorgar contratos que suponían beneficios para miem-
bros del Consejo Ejecutivo justo antes de un voto importante. 

El Comisario de Cuentas tiene una opinión decididamente contraria a que la OMS dé contratos a miem-
bros del Consejo, sus suplentes o sus asesores, y alega el dictamen jurídico dado en 1984 a personal de la OMS 
contra el empleo por ella de miembros del Consejo, sus suplentes o sus asesores. Sin duda alguna, ha de 
recalcarse asimismo que no deben dirigirse fondos de la OMS en beneficio de ningún miembro del Consejo 
Ejecutivo en ningún momento ni con ningún fin, salvo para facilitar la asistencia a reuniones oficiales del Con-
sejo. Estas preocupaciones no se expresan como una crítica a la Organización o al Director General, sino 
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porque a los Estados Miembros de la OMS les interesa especialmente proteger la integridad y la reputación de 
la Organización. Es imperdonable el comportamiento de cualquier miembro del personal que ponga en peli-
gro a la Organización. Le gustaría por consiguiente al orador oír la respuesta de la Secretaría a sus observa-
ciones y saber en particular lo que la Organización proyecta hacer y cuándo se va a ocupar de las consecuen-
cias del informe. Por ejemplo, debería haber información sobre quién firmó los contratos, si es usual que ese 
individuo, o individuos, aprobaran los contratos, si se ha tomado alguna medida disciplinaria con relación a 
estas actividades, por qué la administración cerró los archivos al auditor interno durante dos meses, qué es lo 
que halló dicho auditor y qué reglamentos ha de cambiar la OMS. El orador pide además a la Secretaría que 
informe al Consejo Ejecutivo en su 93* reunión en enero de 1994 y a la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre las medidas adoptadas para corregir la situación. Esto será de gran utilidad a cada Estado Miembro 
para organizar su apoyo nacional a los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Lo que se necesita es 
una Organización eficiente y bien administrada que sea del todo transparente y responda ante sus Estados 
Miembros; una Organización que recupere su antigua reputación de joya de la corona del sistema de las Na-
ciones Unidas. El orador confía en que llegue ese día. 

El Profesor GIRARD, hablando como Presidente del Consejo Ejecutivo, deplora haber tenido que plan-
tear una cuestión de orden anteriormente. Pensó que la declaración que iba a formular tenía su lugar al co-
mienzo del debate, o por lo menos antes de cualquier intervención que fuera más allá del asunto de la transpa-
rencia, que es su principal preocupación. Su deseo de tomar la palabra primero ha sido dictado por la suce-
sión de los acontecimientos, los trabajos del Consejo Ejecutivo y sus obligaciones en enero de 1993, cuando, 
basándose en la información concreta transmitida a él oficialmente por el Asesor Jurídico y más tarde confir-
mada por escrito, se vio obligado a tomar medidas y a pedir que se hicieran cuantos esfuerzos fuesen necesa-
rios para sacar a relucir la verdad y que se efectuara una intervención interna de cuentas para poder presentar 
al Presidente de la Asamblea toda la información relativa a este tema. Se alegra de que este proceso haya 
culminado en el informe del Comisario de Cuentas, pero deplora que las observaciones del auditor interno no 
estén disponibles como material de debate. 

El primer punto que señala el orador es que 23 de los 31 miembros del Consejo Ejecutivo se beneficia-
ron de contratos durante el año pasado. Como quiera que ningún reglamento prohibe esa práctica, no se trata 
de legalidad，sino más bien de decoro, que no es poco. Hay una dimensión moral en la relación entre dos 
partes en un contrato. Es sabido que ocho miembros del Consejo no han recibido ningún contrato; algunos, 
que el orador sepa, han rechazado uno. Desde un punto de vista moral, por consiguiente, que en modo alguno 
impugna el honor de la Organización, parece necesario examinar la responsabilidad de las diferentes partes y, 
como lo ha sugerido el Comisario de Cuentas, tomar medidas basándose en las conclusiones a que se llegó ya 
en 1984, poniendo en consonancia el reglamento y la moral. 

En segundo lugar, el orador advierte lo que el Comisario de Cuentas ha llamado irregularidades en 
relación con el reglamento financiero. Los hechos son claros y ya se han hecho observaciones acerca de la 
falta de responsabilización al más alto nivel aludido. La Organización se ve obligada por su honor a sacar 
conclusiones de las imperfecciones observadas, tanto en el reglamento, que tal vez no sea perfecto, como en 
los individuos involucrados. 

La tercera observación del orador se refiere a las restricciones impuestas al acceso a la información. Sin 
duda alguna, se acabó obteniendo la información, pero extraña una práctica que enturbia el asunto todavía 
más y refuerza a aquellos que tienen sospechas. 

Las tres series de observaciones parecen lo bastante precisas para justificar que se pidiera el informe y 
que ahora se saquen de él todas las consecuencias. Lo peor que puede ocurrir es que se establezca la trans-
parencia - o por lo menos hasta cierto punto - y que luego no se actúe en consecuencia. 

Al decir esto y ateniéndose estrictamente a sus prerrogativas como Presidente del Consejo Ejecutivo, el 
orador está convencido de que ha cumplido con su obligación. Sólo le queda instar a la Organización a que 
siga el derrotero emprendido y lance el debate sobre este asunto. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles), después de expresar su satisfacción por la oportuna distribución a los 
miembros del Consejo Ejecutivo del informe del Comisario de Cuentas, dice que en un principio le ha sor-
prendido la fuerte insistencia en la investigación de los contratos con miembros del Consejo Ejecutivo pero 
que, después de oír al orador precedente, comprende ahora que se ha suscitado cierta sospecha y que puede 
haberse influido en los votos de alguna forma en el mes de enero. Ello no obstante, esto no le explica al ora-
dor por qué ha de considerarse que las 18 personas que han votado por un candidato han sido más influencia-
bles o menos honorables que las 13 que han votado a favor de otro. 

Advirtiendo que se ha distribuido un corrigendum, el orador se pregunta si el informe no contiene quizá 
otras declaraciones incorrectas o interpretaciones erróneas. En efecto, basándose en la información que posee 
el orador acerca de los contratos supuestamente concertados con el miembro del Consejo de Seychelles, tiene 
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la impresión de que han de introducirse otras correcciones. A este propósito, después de preguntar si la Se-
cretaría ha puesto a disposición del Comisario de Cuentas todos los documentos pertinentes y la información 
circunstanciada - que éste resume con bastante detalle, añade el orador - que cabría hacer la misma pre-
gunta con respecto a otros contratos enumerados en el cuadro. 

La Sra. NORDBO (Noruega), que toma la palabra en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Fin-
landia, Islandia, Suecia y Noruega), hace observar que el informe del Comisario de Cuentas describe una 
situación muy poco deseable y preocupante. Es deplorable que se haya sentido en la OMS la necesidad de un 
informe de este género, que revela una falta de confianza por parte de los Estados Miembros en la administra-
ción y el liderazgo de la Organización, cuya misión es orientar a la Secretaría, mostrarse credible e inspirar 
confianza a los Estados Miembros, a fin de que la OMS pueda desempeñar su cometido como líder mundial 
en materia de salud. 

Hay en el informe cierto número de interesantes observaciones: lo que primero ha chocado a la oradora 
ha sido el notable aumento del número de contratos concedidos a miembros del Consejo Ejecutivo durante los 
seis últimos meses de 1992 en comparación con el mismo periodo de 1991; de hecho, el número de contratos 
se ha duplicado y su valor se ha triplicado durante ese periodo decisivo. Es también considerablemente supe-
rior al de los seis primeros meses de 1992. 

El apéndice E del informe muestra que tanto la sede de la OMS como las oficinas regionales han con-
certado contratos con un gran número de miembros del Consejo Ejecutivo, o sus suplentes o asesores, práctica 
ésta sumamente desafortunada porque inevitablemente plantea cuestiones acerca de la integridad de los miem-
bros del Consejo Ejecutivo y asimismo de la dirección de la OMS. 

Los Estados Miembros han tenido tiempo de sobra para estudiar el informe y la oradora supone que la 
Secretaría ha estudiado del mismo modo las recomendaciones que en él figuran. En una nota de prensa de la 
OMS de fecha 2 de abril de 1993，el Director General se ha comprometido a adoptar las disposiciones apro-
piadas para restablecer la confianza en la Organización y a efectuar los necesarios cambios de personal para 
garantizar que no se repitan estas acciones lamentables. La oradora quiere saber qué tipo de medida se pro-
pone adoptar el Director General para atenerse a las recomendaciones del Comisario de Cuentas y considera 
que merece contestarse esta pregunta antes de que la Asamblea de la Salud pueda seguir examinando su orden 
del día. 

En sus comentarios acerca del informe del Comisario de Cuentas, lo que mueve a los países nórdicos es 
el deseo de reforzar la credibilidad de la OMS. 

En primer lugar, la función de gobierno de la que son responsables los Estados Miembros no debe verse 
empañada por acciones que la comprometan; los países Miembros han de rectificar esta situación. 

En segundo lugar, el informe revela un juicio defectuoso de parte de las esferas directivas de la Orga-
nización; como se ha sugerido, un código de conducta podría ser útil a este respecto. Es más, los países nórdi-
cos consideran que semejante código es absolutamente esencial. 

Otro extremo que a juicio de la oradora ha de mencionarse es el de los numerosos viajes del Director 
General. Al realizar este plan de viajes, el Director General tenía que saber que con tantos viajes estaba 
rebasando los gastos aprobados en un 25%. Por otra parte, los viajes frecuentes conducen fácilmente a un 
descuido de la adopción de decisiones y otras importantes tareas que garanticen que la OMS haga progresos 
hacia el logro de su meta de la salud para todos. 

Aunque la oradora aprecia la tradición británica del eufemismo, del informe se desprende claramente 
que ha habido infracciones del Reglamento Financiero. El Presidente del Consejo Ejecutivo quiso investigar si 
había habido irregularidades financieras y, en opinión de la oradora, esto ha sido demostrado por el informe. 
De una forma muy sutil, nos ha permitido entrever una cultura en que al parecer no se comprende bien qué es 
una buena gestión ni cómo sacar el máximo partido de los escasos fondos disponibles. 

Desde hace varios años los países nórdicos preconizan mejoras en la administración de la OMS y el 
informe del Comisario de Cuentas ha corroborado esa preocupación. 

El Sr. MILLER (Canadá) dice que su delegación ha leído con considerable interés el informe del Co-
misario de Cuentas y que todos deben agradecerle el cuidado y el empeño que ha puesto en el desempeño de 
sus atribuciones. El orador da asimismo las gracias al jefe de la Oficina de Intervención de Cuentas y Gestión 
Administrativa por su participación en el trabajo y subraya que el Gobierno del Canadá ha manifestado su 
completa confianza en este trabajo. Esta delegación destaca también lo importantes que son la independencia 
en el desempeño del cargo y el pleno acceso a la información cuando a juicio del interesado sea necesaria. 

Los gobiernos, el erario público y los contribuyentes proporcionan los fondos con que se abonan las 
contribuciones a la OMS y todos ellos piden la máxima responsabilidad y transparencia en las organizaciones 
internacionales. En este momento, la distinción entre las apariencias y la realidad resulta necesariamente 
borrosa y es por consiguiente importante no sólo volver a cerciorarse de que no han ocurrido irregularidades, 
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sino también que así lo comprendan todos y se adopten y se respeten las necesarias estructuras de control a 
fin de garantizar que no ocurran irregularidades. 

Por desgracia, en el informe del Comisario de Cuentas queda claro que esas estructuras no estaban 
instaladas en el momento de otorgar los contratos indagados por el Comisario; esta circunstancia ha traído 
consigo serias deficiencias, que el Comisario de Cuentas ha mencionado detalladamente en su informe. 

Ha sido, por otra parte, una sorpresa considerable para la delegación del Canadá enterarse de que no se 
ha actuado de conformidad con el dictamen dado por el Asesor Jurídico en 1984, según el cual, desde un 
punto de vista ético, no es aconsejable contratar a miembros del Consejo Ejecutivo como consultores o profe-
sionales por corto plazo, porque a ese título se convierten en funcionarios, lo que resulta incompatible con su 
status y puede originar conflictos de intereses. 

El Gobierno del Canadá considera que la opinión del Asesor Jurídico entraña principios de por sí evi-
dentes que es indispensable incorporar lo antes posible a la reglamentación de la Organización. En consecuen-
cia, el orador recomienda a la Comisión que adopte una decisión pidiendo al Director General que presente al 
Consejo Ejecutivo en su 93a reunión en enero de 1994 propuestas de notificación obligatoria de todos los con-
tratos con miembros del Consejo, o con sus suplentes y asesores, e incluso - y esto preferiría el orador -
que introduzca modificaciones en el Reglamento Financiero a fin de prohibir totalmente esa práctica. 

Aunque estén fuera de las atribuciones correspondientes al examen por el Comisario de Cuentas, el 
orador considera que cualquiera de esas propuestas debería comprender recomendaciones relativas a la intro-
ducción de un periodo de espera entre la expiración del mandato de un miembro del Consejo Ejecutivo y la 
contratación de éste como funcionario de la Organización. 

El Sr. MKHONZA (Swazilandia) dice que en el cuadro de la página 24 del informe del Comisario de 
Cuentas titulado «Contratos de prestación de servicios otorgados a miembros del Consejo Ejecutivo y a sus 
suplentes o asesores，julio a diciembre de 1992» se da la impresión de que Swazilandia ha concertado acuerdos 
contractuales con la OMS, lo que no es cierto. El orador agradecería que el Comisario de Cuentas diera 
algunas aclaraciones a este respecto. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) rinde especial tributo al Presidente del Consejo Ejecutivo, que tuvo el 
valor de tomar la iniciativa de pedir que el Comisario de Cuentas preparase un informe sobre las serias irregu-
laridades que se señalaron a su atención durante la reunión precedente del Consejo Ejecutivo. 

Deplora el orador que la cuestión de procedimiento planteada al comienzo de la sesión haya podido dar 
la impresión de que no se ha seguido el procedimiento apropiado, pero espera que sea solamente una impre-
sión. 

Por lo que se refiere al informe del Comisario de Cuentas, el orador insiste en que este texto subraya 
ciertos puntos de importancia: el número de contratos otorgados por la Organización a miembros del Consejo 
Ejecutivo se ha duplicado casi en los segundos seis meses de 1992 en comparación con el periodo equivalente 
del año anterior, y, en el mismo lapso de tiempo, su importe se ha triplicado, mientras que los gastos de viaje 
del Director General han rebasado con mucho la cuantía aprobada en el presupuesto por programas. Por 
añadidura, se ha hecho caso omiso del dictamen del Asesor Jurídico en 1984，según el cual, desde el punto de 
vista ético, no es aconsejable contratar a miembros del Consejo Ejecutivo ni a sus suplentes o asesores como 
consultores o profesionales por corto plazo, porque así se convertirían en funcionarios. Esto es el fondo de la 
cuestión que los asistentes a la sesión habrán de examinar en el debate de hoy, a saber si el Reglamento Fi-
nanciero y los procedimientos correspondientes se han infringido en espíritu, si no en la letra. 

En una Organización como la OMS, semejantes prácticas son inaceptables porque arrojan dudas sobre la 
calidad y la integridad de sus jefes. Además, el orador considera que no se ha dado contestación satisfactoria 
a cierto número de preguntas. ¿Quién ha sido el funcionario de la Organización que ha firmado los contratos 
mencionados en el informe? ¿Cabe que esos contratos se hayan firmado sin ser examinados antes por altos 
funcionarios? ¿Qué ocurrió con el sistema informatizado entre el 18 de diciembre de 1992 y el 9 de febrero de 
1993? ¿Cómo puede explicarse que esos incidentes se repitieran y que los hechos que ahora han de afrontarse 
coincidieran con fallas del sistema informático y cómo puede demostrarse que los datos no fueron manipula-
dos? 

¿Por qué se ha limitado el Comisario de Cuentas al segundo semestre de 1992? Aunque el orador com-
prende que este proceder es conforme al mandato, es ahora evidente que hubiera sido mejor efectuar el mis-
mo tipo de investigación para la primera mitad de 1992 y el primer trimestre de 1993，porque durante esos 
periodos pueden haber ocurrido otras irregularidades. 

Quisiera saber también el orador por qué no se ha tenido en cuenta la opinión dada por el Asesor Jurí-
dico en 1984 acerca de la cuestión de la contratación de miembros del Consejo Ejecutivo por la Organización. 

Las recomendaciones del Comisario de Cuentas deben aplicarse sin excepción. En el informe se pone 
de relieve un hecho importante，que varias delegaciones han comentado ya, a saber que nada en la Constitu-
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ción de la OMS ni en el Reglamento Financiero resulta aplicable a irregularidades como las que se han descu-
bierto; se trata de una seria deficiencia en el mecanismo jurídico cuya finalidad es que la labor de la OMS se 
lleve a cabo en conformidad con los reglamentos. 

En consecuencia, le gustaría al orador que se ampliase la indagación del Comisario de Cuentas para 
abarcar los periodos que ha mencionado y que se adoptasen normas en virtud de las cuales se impusieran 
sanciones en caso de irregularidad financiera. Los Estados Miembros han de tener la seguridad de que se 
aplica efectivamente el dictamen dado por el Asesor Jurídico en 1984 de no conceder contratos a los miembros 
del Consejo Ejecutivo. 

No se trata de censurar a un individuo en particular; lo que está en juego, más bien, es todo el futuro de 
la Organización, el lugar que ocupa en el sistema de las Naciones Unidas y su buen nombre. Por eso opina su 
delegación que es motivo de grave preocupación el que se haya permitido que se produzcan esas prácticas. 

El Sr. OSMANY (Bangladesh) dice que parece que algunos intentan politizar lo que es esencialmente un 
informe de carácter técnico. Quisiera saber qué persona u órgano está autorizado, con arreglo a los reglamen-
tos de la OMS, a solicitar una auditoría externa y también qué persona u órgano está autorizado a ampliar el 
cometido del Comisario de Cuentas. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que su delegación acepta plenamente el informe del Comisario de Cuentas y 
en particular las conclusiones y recomendaciones que figuran en los párrafos 6.1 a 6.16. 

El Conde VON WESTPHALEN (Alemania) ve que, según el informe, de 43 contratos otorgados en la 
segunda mitad de 1992 a individuos o instituciones de Estados Miembros representados en el Consejo Ejecuti-
vo, cinco eran de dudosa utilidad financiera y uno no debía haberse otorgado en absoluto. En un caso, un 
contrato ha, al parecer, infringido los procedimientos apropiados y en otro - un contrato con una organización 
intergubernamental - el Comisario de Cuentas ha manifestado una seria preocupación. 

Las deficiencias halladas comprenden un examen inadecuado de las necesidades; consideración insufi-
ciente de otras alternativas; formas inapropiadas de contrato; falta de cualquier examen crítico de los niveles 
de remuneración y ausencia del preceptivo informe final. ¿Qué efectos tendrán los contratos de rentabilidad 
dudosa en los administradores responsables de los presupuestos de los programas que dependen de ellos? La 
recomendación del párrafo 6.11 del informe de que todos los administradores de programa den cuenta directa 
de sus operaciones ¿implica que hasta la fecha estos administradores, de hecho, no han dado cuenta y, de ser 
así, por qué no lo han hecho? 

Preocupa la medida en que miembros del Consejo Ejecutivo o sus suplentes han actuado como consulto-
res o asesores temporeros, en vista del riesgo de conflicto de intereses. Quisiera saber el orador de qué forma 
se propone la OMS modificar el Reglamento de Personal para impedir estas prácticas en el futuro y，en parti-
cular, si tiene la intención de aplicar la recomendación formulada en el párrafo 6.7 del informe. 

El orador hace suyas sin reservas las conclusiones y las recomendaciones sobre fiscalización, acceso a los 
sistemas ¡nformatizados y viajes que figuran en la parte 6 del informe y le agradará que, en el plazo de un año, 
la Organización presente un informe escrito sobre las medidas tomadas para aplicar esas recomendaciones. 

El Dr. FRITZ (Austria) hace suyas asimismo todas las conclusiones y recomendaciones de la parte 6 del 
informe y coincide en que es indispensable un informe escrito sobre lo que se haya hecho para aplicarlas. 
Existe el riesgo de que estas irregularidades redunden en menoscabo de la reputación de la OMS como organi-
zación independiente. 

El Dr. NABARRO (Reino Unido) dice que su Gobierno está hondamente preocupado por las conclu-
siones del informe del Comisario de Cuentas. El mal uso de los fondos de la Organización y la laxitud de sus 
procedimientos han dañado seriamente la reputación de la OMS y no se puede permitir que continúen. 

El informe, aunque claro y detallado, deja algunas preguntas sin contestar. ¿Por qué no pudo el Comisa-
rio de Cuentas obtener toda la información que necesitaba en el momento en que la necesitaba? ¿Ha habido 
otros casos de irregularidades que no hayan sido incluidos en el informe? Se han identificado ciertos funciona-
rios cuyo proceder ha sido motivo de preocupación: ¿Son los únicos responsables de las irregularidades? 
¿Estaban sus superiores al corriente de sus insuficiencias y se les ha transferido a otros puestos? ¿Por qué no 
se ha observado el dictamen jurídico dado en 1984 según el cual los miembros del Consejo Ejecutivo no han 
de ser empleados por la OMS y debe procederse con cautela en cuanto a su utilización como asesores? 

El Gobierno del Reino Unido, cómo importante suministrador de recursos suplementarios, particular-
mente para la labor de la Organización en los países en desarrollo, está comprometido con una OMS fuerte. 
Pide, por lo tanto, a la Organización que aumente su grado de responsabilización y que consiga que todos los 
fondos recibidos se utilicen con probidad y eficacia. Todas las actividades de la OMS deben evaluarse cuida-
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dosamente, tener objetivos claros, y vigilarse y valorarse con regularidad. La delegación del Reino Unido 
suscribe todas las recomendaciones del informe e insta a que se apliquen sin demora. 

La Organización está ahora, en cierto sentido, sometida a prueba y el mundo entero tiene puestos los 
ojos en ella. Debe sacar partido de esta experiencia y salir reforzada de ella, con la determinación renovada 
de proseguir su misión esencial. 

La Sra. BAUTISTA (Filipinas) dice que se ve obligada a tomar la palabra por razones de honor. Su país 
considera necesaria la transparencia y aprueba cualquier medida que pueda mejorar la eficiencia de la Organi-
zación. Sin embargo, resiente la insinuación de algunas delegaciones de que la actuación de su Gobierno ha 
estado relacionada con un contrato del que no se ha enterado hasta hace poco. Algunas noticias recientes en 
los periódicos y en la televisión han tendido a interpretar torcidamente una decisión independiente tomada por 
un Estado soberano sobre un asunto de importancia considerable para la Organización: estas noticias han 
insinuado que el apoyo del Gobierno de Filipinas a la reelección del Dr. Nakajima al puesto de Director Gene-
ral ha estado asociado a la decisión de financiar un proyecto de investigaciones propuesto por una fundación 
privada sin fin lucrativo en Filipinas. 

El Gobierno de Filipinas deplora estas insinuaciones; tiene la sensación creciente de que forman parte 
de una campaña malintencionada y malévola tendente a ensuciar el proceso electoral que comenzó en enero 
de 1993. La decisión del Gobierno de apoyar la candidatura del Dr. Nakajima se tomó mucho antes de que la 
citada fundación presentase su propuesta. Una carta fechada «n julio de 1992 da prueba de ello. 

Un miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, que es también empleado de la fundación privada y 
promotor del proyecto mencionado, ha hecho una declaración sobre el asunto, que la oradora puede propor-
cionar a quien la desee. En esta declaración, el citado miembro del Consejo Ejecutivo afirma que no es de la 
competencia del Comisario de Cuentas determinar si un proyecto merece o no ser financiado; esto es más bien 
incumbencia de los funcionarios técnicos de la OMS. 

La delegación de Filipinas espera que esta aclaración haga que se desvanezca cualquier duda que todavía 
puedan abrigar los delegados acerca de este asunto innecesariamente sensacionalista pero comprensiblemente 
emocional. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que algunos delegados quizá cuestionen el uso de 
cierto lenguaje por la oradora precedente. A juicio suyo, la oradora se refería a los medios de comunicación; 
en particular, no cree que haya usado palabras tales como «malintencionada» o «malévola» para referirse a la 
acción de una delegación en particular. 

El Sr. AL В ADI (Emiratos Arabes Unidos) dice que es probablemente apropiado dedicar un prolongado 
debate al informe del Comisario de Cuentas, porque podría tener efectos negativos en la Organización y en 
todos los países a cuyo servicio está，en particular los países en desarrollo. 

En el informe se indica que ha aumentado el número de contratos concedidos a miembros del Consejo 
Ejecutivo o a Estados Miembros representados en el Consejo. No se esclarece, sin embargo, la razón de la 
disparidad existente entre el número de contratos de ese tipo y los otorgados a otros Estados Miembros. En 
el informe se declara asimismo que ha habido irregularidades en cinco de los 43 contratos examinados, pero 
no se da ninguna indicación sobre las causas de esas irregularidades. Estas deficiencias son motivo de preocu-
pación, particularmente en un momento en que la OMS está muy necesitada de apoyo y de recursos. 

En el informe del Comisario de Cuentas se plantean asimismo preguntas con respecto a las prácticas del 
Director General, en particular los viajes realizados por él y por miembros del Consejo Ejecutivo. ¿Es necesa-
rio un número tan elevado de viajes? 

Uno de los cinco casos que ha preocupado al Comisario de Cuentas se refiere a la contratación de un 
miembro del Consejo Ejecutivo como asesor en discusiones relativas a la medicina del deporte. ¿Están los 
delegados en la Asamblea de la Salud de acuerdo en que la medicina del deporte es una prioridad importante? 

El Comisario de Cuentas ha pedido una supervisión más estricta de las actividades y los programas de la 
OMS. El orador espera que la Asamblea de la Salud haga suya esta recomendación. Una Organización más 
eficiente tendrá más probabilidades de recibir un apoyo mayor de la comunidad internacional. 

¿Cuánto ha costado preparar el informe del Comisario de Cuentas? Este dinero hubiera sido usado con 
mayor eficacia para costear programas que redundasen directamente en beneficio de los países en desarrollo. 

Las cuestiones que está planteando el orador no tienen nada que ver con el hecho de que fuera Presi-
dente de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Todos los delegados en la Asamblea de la Salud deben refle-
xionar sobre el informe del Comisario de Cuentas. 

El Sr. LAMBA (India) dice que el Comisario de Cuentas ha preparado un detallado informe que ha 
puesto de relieve acertadamente ciertas deficiencias que la Organización ha de corregir. Al propio tiempo，el 
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informe no ha revelado ninguna infracción ni fraude financiero grave. Teniendo esto presente, la Asamblea de 
la Salud ha de ver el asunto en su perspectiva adecuada y abstenerse de exagerar su importancia. 

En el informe se sugieren distintas medidas encaminadas a mejorar la eficacia de la Organización. El 
orador celebra que el Director General esté ya adoptando disposiciones con objeto de aplicar esas medidas y 
que no haya habido ningún intento de ignorar las recomendaciones contenidas en el informe. 

Un debate constructivo sólo es posible si se tiene una visión equilibrada; los delegados deben tomar 
debidamente nota de las deficiencias mencionadas y aprobar las medidas tomadas ya para aplicar las recomen-
daciones del informe. 

El Dr. OKOJIE (Nigeria) dice que, al haber oído muchas cosas acerca del informe del Comisario de 
Cuentas’ lo ha leído con sumo interés. Nigeria ha tenido siempre una imagen muy favorable de la OMS, 
considerándola la Organización más eficiente del sistema de las Naciones Unidas. Desde un comienzo la OMS 
ha centrado su energía y sus recursos en la ayuda a los más necesitados y ha ayudado mucho a Nigeria en su 
lucha contra la ignorancia, la superstición y la enfermedad. 

Como dice el Comisario de Cuentas en el párrafo 6.16 de su informe, dos factores en particular han 
contribuido a las deficiencias observadas en el otorgamiento de los contratos. En primer lugar, los administra-
dores de programa de la OMS gozan de amplias facultades en asuntos operacionales, sin que se les exija que 
rindan cuentas como es debido al nivel superior de la administración. En segundo lugar, la Organización no 
tiene una política bien definida para tratar las cuestiones delicadas inherentes a la concesión de contratos a 
miembros del Consejo Ejecutivo. El Comisario de Cuentas ha recomendado por lo tanto encarecidamente que 
la OMS estudie esas importantes cuestiones, así como las recomendaciones detalladas que se formulan en el 
informe, para contribuir a que no se repitan los precitados problemas. El Gobierno de Nigeria apoya plena-
mente la propuesta. 

La Sra. WOLTERS (Países Bajos) dice que preocupan a su delegación las conclusiones del informe del 
Comisario de Cuentas. Aunque no haya pruebas de fraude, han ocurrido sin duda alguna ciertas irregularida-
des financieras durante el periodo investigado. 

Preocupan particularmente las cuestiones relacionadas con la concesión de contratos, el control de los 
sistemas informatizados y el acceso a ellos y el reembolso de los gastos de viaje. La Organización debe tomar 
medidas inmediatas para mejorar su gestión en estos sectores y evitar cualquier nueva irregularidad. 

El Gobierno de los Países Bajos considera importante que se tomen medidas para aplicar lo más rápida-
mente posible las recomendaciones del Comisario de Cuentas e insta al Director General a que informe al 
Consejo Ejecutivo en su próxima reunión acerca de las disposiciones adoptadas y los progresos hechos en esta 
materia. 

El Dr. YADAV (Nepal) deplora que las circunstancias hayan sido tales que hayan requerido una inves-
tigación del Comisario de Cuentas. 

Aunque detallado，el informe no identifica ningún caso importante de fraude o de apropiación indebida 
de fondos. Es de lamentar que gran parte del informe se haya hecho público antes de distribuir éste a todos 
los Estados Miembros, que son tan responsables de cualquier deficiencia como la dirección de la Organización; 
deberían haber podido examinar de antemano el asunto con detenimiento, porque el debate público ha dañado 
mucho la imagen de la Organización. Conviene por consiguiente tener presentes las circunstancias en que se 
ha hecho público el informe. 

En el informe se alude al dictamen jurídico dado en 1984 de no emplear a miembros del Consejo Ejecu-
tivo. El Gobierno de Nepal no coincide con las opiniones expresadas por otras delegaciones a este respecto. 
Si bien los países industrializados no suelen tener dificultades para hallar personal capacitado para determina-
dos puestos, no ocurre así en los países en desarrollo. El prohibir a miembros del Consejo Ejecutivo empren-
der determinadas actividades en nombre de sus países puede tener serias consecuencias para éstos. El orador 
no ve nada impropio en la concesión de contratos a autoridades responsables que, por razón de su competen-
cía, son asimismo miembros del Consejo Ejecutivo. Además, tomar medidas que puedan arrojar dudas sobre 
la integridad de ios miembros del Consejo Ejecutivo podría ser considerado como una ofensa por los go-
biernos. 

Es importante comprobar si en los contratos se hizo un uso fructífero del dinero. No obstante, este 
asunto debe examinarse no simplemente con relación al año anterior, sino considerando toda la historia de la 
Organización. 

No cabe duda de que ha de prestarse atención a las sugerencias hechas por el Comisario de Cuentas. 
Por otra parte, sería bueno establecer un sistema de presentación periódica de informes al Consejo Ejecutivo y 
a la Asamblea de la Salud para garantizar que no vuelva a haber deslices de este tipo en años venideros. 
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El Sr. RUKEBESHA (Rwanda) elogia la rapidez con que el Director General, en respuesta a la petición 
del Consejo Ejecutivo, tomó las medidas oportunas para la preparación，publicación y oportuna distribución 
del informe del Comisario de Cuentas. Toma nota con satisfacción de que la Secretaría, el Consejo Ejecutivo 
y el Comisario de Cuentas han aportado una contribución colectiva al informe. A su juicio, trabajar juntos 
para mejorar la eficiencia de la Organización es ya de por sí un signo de éxito. 

Aunque el informe ha subrayado ciertas insuficiencias y formulado varias recomendaciones, es en conjun-
to positivo. La Secretaría está tomando ya medidas para resolver los problemas que se han señalado. A este 
propósito, el orador suscribe las observaciones formuladas por el delegado de Seychelles. Los miembros del 
Consejo Ejecutivo deben esforzarse por conocer mejor los asuntos mundiales de salud y de la OMS y aprove-
char después ese conocimiento; con este fin participan los miembros del Consejo en ciertas misiones técnicas. 
No hay por lo tanto motivo para que la OMS no recurra a la competencia de los miembros del Consejo, pero 
sus servicios no han de prestarse en virtud de contratos individuales. 

La publicación del informe del Comisario de Cuentas constituye un acontecimiento histórico en la vida 
de la Organización. Procede felicitar al Director General y a la Secretaría por semejante transparencia, que 
no puede sino realzar la dignidad y la credibilidad de la OMS. No hay motivos para dramatizar el contenido 
del informe. Este ha mostrado la existencia de ciertas deficiencias, pero no se ha revelado ningún fraude ni se 
ha infringido ninguna regla de gestión. 

El informe no ha de convertirse en una fuente de conflictos entre los Estados Miembros, sino que debe 
servir para mejorar el funcionamiento de la Organización. No hay ningún nexo entre el informe y el nombra-
miento del Director General y cualquier intento de establecer este nexo carece de fundamento jurídico. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


