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PRIMERA SESION 

Miércoles, 10 de mayo de 1978, a las 10, 25 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. HOMENAJE AL SR. ALDO MORO 

El PRESIDENTE dice que la Comisión deseará, sin duda, que conste en acta su profundo pe- 

sar por el reciente y brutal asesinato del Sr. Aldo Moro. 

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 3.1 del orden del día (documento 0/З1/52) 

El PRESIDENTE indica, en relación con el Articulo 36 del Reglamento Interior, que la Comi- 

sión de Candidaturas, en su tercer informe (documento АЗ1/52), propone al Dr. J. M. Kyelem 

(Alto Volta) para el cargo de Vicepresidente y al Dr. A. Benadouda (Argelia) para el de Relator. 

Decisión: El Dr. J. M. Kyelem y el Dr. A. Benadouda son elegidos Vicepresidente y Relator, • 
respectivamente, por aclamación. 

Э. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE recuerda que, en su tercera sesión plenaria, la Asamblea ha adoptado el tex- 

to de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ61.R3, por el que 

se actualizan los mandatos de las Comisiones A y В. Además, ha decidido también aplicar sin 
demora y con carácter experimental las recomendaciones sobre el método de trabajo de la Asam- 

blea de la Salud, formuladas en la resolución EB61.R8, a reserva del examen quede ellas ha de 
hacer la Comisión B. La Asamblea ha pedido a la Comisión B que examine sin demora el punto 1.8 

"Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo ", o por lo menos la parte 

de ese punto que se refiere a las recomendaciones sobre la modificación del procedimiento de 
retirada de candidaturas en la elección anual de Miembros facultados para designar a una perso- 

na que forme parte del Consejo Ejecutivo, y los procedimientos de verificación de las creden- 
ciales de los delegados. 

Resumiendo la función del Consejo Ejecutivo y de sus representantes en la Asamblea, el 

orador dice que en los últimos apios se ha ido fortaleciendo la función del Consejo como órgano 
encargado de aplicar las decisiones y la política adoptadas por la Asamblea de la Salud. Se ha 

pedido además al Consejo que someta propuestas por iniciativa propia, y que estudie todas las 

cuestiones de su competencia y, en particular, que prepare un programa general de trabajo de la 

Organización para presentarlo a la Asamblea de la Salud. 

El Consejo ha designado a cuatro de sus miembros para que lo representen en la Asamblea de 
la Salud; su cometido consistirá en transmitir a la Asamblea las opiniones manifestadas durante 

el examen de los temas que es preciso señalar a la atención de este órgano deliberante, y ex- 

plicar la razón a que obedecen las recomendaciones formuladas por el Consejo y sometidas a la 

consideración de la Asamblea. Durante los debates de la Asamblea de la Salud sobre esos temas, 
los representantes del Consejo pueden libremente dar las explicaciones que estimen oportunas, 
si consideran que es preciso aclarar la posición del Consejo. Hay que distinguir, por tanto, 

entre las declaraciones de esos representantes cuando exponen el parecer del Consejo y las de- 

claraciones de los delegados que manifiestan la opinión de sus gobiernos respectivos. 
El orador señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión adoptado el dia 

precedente por la resolución WHАЗ1.1 y los puntos del orden del día que debe examinar antes de 
que la Comisión A se ocupe del punto 2.2.2 (Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio financiero de 1979). Cal Comisión B ha de examinar los siguientes 
puntos del orden del dia: 3.2 (Examen de la situación financiera de la Organización), con sus 
cuatro apartados; 3.3 (Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de 
las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas); 3.4 (Documentación e idiomas 

de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo); 3.5 (Propuestas de créditos suplementarios 
para 1978); y 3.6 (Escala de contribuciones), con sus tres apartados. El Presidente propone 
que se empiece por examinar esos puntos, en el orden indicado. 
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El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, propone que se conceda precedencia 
al punto 3.5 sobre el 3.4, a fin de poder examinarlo a continuación del punto 3.3, con el que 
está relacionado. 

• Así queda acordado. 

• 

• 

El PRESIDENTE propone seguidamente que la Comisión se reúna de las 9,30 a las 12,00 o las 

12,30 horas y de las 14,30 a las 17,00 o las 17,30 horas. 

Así queda acordado 

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del dia 
(Actas Oficiales, N° 244) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, hace una exposición general del punto 3.2 y dice que el 
Informe Financiero tiene ahora un modo de presentación que deberá satisfacer no sólo a los de- 

legados interesados principalmente en los aspectos principales de las operaciones financieras 
del ejercicio sino también a los que desean datos complementarios. Conforme a la decisión adop- 
tada el arlo precedente, el informe ya no se publica como volumen de la serie Actas Oficiales 

sino como documento de la Asamblea (documento А31/29) y ya no contiene el Apéndice en que, en 

años anteriores, se detallaban los gastos de los proyectos correspondientes a actividades por 
países, interpaíses, mundiales e interregionales. Ese material, que sigue siendo parte inte- 

grante del informe sobre la intervención de las cuentas de la Organización en 1977, se ha pre- 
parado por separado y está a disposición de quienes lo soliciten. 

Teniendo en cuenta la difícil situación económica general, la situación financiera de la 
Organización se puede considerar como relativamente sana. Sin embargo, sólo se la ha podido 
mantener así gracias a los continuos esfuerzos desplegados para aprovechar de manera óptima los 

recursos financieros y de personal, así como las facilidades concedidas por anteriores Asambleas 

de la Salud, en particular los adelantos de fondos autorizados por la resolución WHA29.27. La 

proporción de contribuciones recaudadas en 1977 ha sido algo más elevada que en 1976 pero, sin 

embargo, ha resultado una vez más necesario enjugar el fuerte déficit de numerario al cierre del 

ejercicio, una vez agotado el Fondo de Operaciones, mediante adelantos de fondos internos sobre 

otras disponibilidades de numerario. Con anterioridad al cierre del ejercicio fue también nece- 

sario recurrir a los adelantos autorizados de fondos internos. En relación con el punto 3.3 del 
orden del día, la Comisión examinará una propuesta del Director General, respaldada por el Con- 

sejo Ejecutivo, relativa al empleo de los ingresos ocasionales para reducir los efectos adver- 

sos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas. Esta medida, junto con la 

autorización ya aprobada de tomar adelantos de fondos internos, es esencial para el buen éxito 

de los continuos esfuerzos que despliega el Director General por mantener la estabilidad finan- 
ciera de la Organización y llevar a la práctica el programa aprobado. 

Destacando algunos puntos importantes del informe, el orador dice que, aunque el porcenta- 

je de recaudación de contribuciones para el presupuesto de 1977 era de 92,98% a fines del ejer- 

cicio, ha de recordarse que las contribuciones se consideran vencidas y pagaderas el primer día 

del afo, y que el demorar el pago durante meses o hasta ejercicios ulteriores puede acarrear 

grandes obstáculos para una buena gestión financiera. Es por consiguiente esencial que los 

Miembros generalmente lentos o morosos en el pago de sus contribuciones hagan todo lo posible 

por complir plena y puntualmente sus obligaciones financieras hacia la Organización. 

El orador tiene el agrado de sefialar que el estado de la recaudación de contribuciones anua- 

les en 30 de abril del afto en curso era casi tan satisfactorio como en el аfiо anterior, debido 

sobre todo a que el Miembro que más contribuye había podido pagar virtualmente todos sus atrasos. 

Es de esperar que, una vez abonada una proporción tan considerable de atrasos, el saldo del Fon- 

do de Operaciones baste, por lo menos en 1978, para enjugar cualquier déficit de numerario que 

pueda producirse durante el ejercicio, de manera que no sea necesario recurrir de nuevo a ade- 

lantos de fondos internos. 

Hay que destacar los datos que figuran en el Informe Financiero (páginas 4 y 5) respecto 

a los tipos de cambio contables del franco suizo en 1977. Este tipo de cambio ha fluctuado 
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mucho durante el аñо, oscilando entre 2,55 y 2,17 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos. El tipo de cambio contable fue, por término medio, de 2,42 francos suizos por dólar, 

siendo así que el tipo de cambio presupuestario se había fijado en 2,65 francos suizos por dó- 

lar. Como resultado de ello, el Director General tuvo que adoptar una vez más medidas restric- 

tivas para mantener los gastos dentro del presupuesto aprobado. Esas medidas se describen en 

las páginas 4 y 5 del informe. En vista de la continua baja del valor del dólar de los Estados 

Unidos por relación al franco suizo, será necesario mantener esas medidas de economía durante 

1978, incluso en caso de que la Asamblea apruebe los créditos suplementarios recomendados por 

el Consejo Ejecutivo. 
En sus informes correspondientes a 1975 y 1976, el Comisario de Cuentas sefaló ciertas di- 

ficultades económicas de la Región de Africa, así como los problemas con que había tropezado 

para obtener información financiera en la Oficina Regional. Como se observará, en el informe 

correspondiente a 1977 (páginas 61 a 64 del documento А31/29), el Comisario de Cuentas se de- 

clara satisfecho de las medidas adoptadas provisionalmente a escala regional y en la Sede para 

remediar la situación. 

El orador se refiere seguidamente a los cuadros titulados "Datos sobre las operaciones fi- 

nancieras de 1977" (página 8) y "Programa sanitario internacional integrado: obligaciones con- 

traídas, con indicación del origen de los fondos" (página 10). Esos cuadros revelan que las 

obligaciones contraídas con cargo a todos los fondos importaron US $282 millones, de los que 

US $86 millones, es decir, el 30,5% aproximadamente, corresponden a fondos extrapresupuesta - 

rios, a la Organización Panamericana de la Salud y al Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer. Aunque se ha registrado de nuevo una importante disminución de las obliga- 

ciones contraídas con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, puesto que 

su importe ha pasado de US $20,8 millones en 1976 a US $15,1 millones en 1977, es satisfacto- 

rio señalar que las obligaciones contraídas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud han aumentado aproximadamente en un 33% desde 1976 hasta 1977, y ahora representan 

alrededor del 11,5% del programa sanitario internacional integrado. 
El orador da las gracias por su labor al Sr. Lindmark, que abandona su puesto de Comisa- 

rio de Cuentas de la Organización. Los servicios del Sr. Lindmark han sido excelentes y de su- 

ma utilidad para la Organización y para sus Estados Miembros, habida cuenta sobre todo de que 

ha dedicado esfuerzos considerables a problemas que exceden de la simple intervención finan- 

ciera, como son los de gestión y evaluación. Rinde asimismo tributo a los servicios del adjun- 

to del Sr. Lindmark, el Sr. Ivarsson, y manifiesta su pesar por el inesperado fallecimiento de 
éste el aflo precedente. El Sr. Ivarsson había sido nombrado Comisario de Cuentas para los 

ejercicios financieros de 1978 y 1979; en relación con el punto 3.7 del orden del día, la Co- 

misión habrá de ocuparse de la designación de un reemplazante. 

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, dice que en el ejercicio de sus funciones ha pro- 

cedido conforme a su opinión, a menudo expresada, de que la intervención de cuentas moderna 
ha de comprender además un dictamen sobre gestión y eficacia, y que una intervención financie- 
ra completa es requisito esencial y punto de partida de todo análisis satisfactorio de la efi- 

cacia. Aunque esa teoría ha sido aceptada por muchos organismos estatales de intervención, eso 
no quiere decir que se la aplique universalmente. Habida cuenta de ello, en 1977 el orador ha 

concentrado sus esfuerzos principalmente en la intervención financiera y en la documentación y 
actualización del programa correspondiente. 

Como ha indicado en su informe sobre la intervención de las cuentas, el Sr. Lindmark con- 
sidera satisfactorias las medidas adoptadas provisionalmente a escala regional y en la Sede 

respecto a la Oficina Regional para Africa. Desea asimismo destacar la importancia de que se 

adopten medidas ulteriores para hacer frente a la situación a largo plazo. Incumbe al Direc- 

tor Regional facilitar servicios adecuados de administración y finanzas; según la información 
recibida, se procederá a adoptar las medidas oportunas. 

Por lo que respecta al personal administrativo, toda reducción de la plantilla entraña 
nuevos riesgos para cualquier organización. En consecuencia, recomienda que el Director Gene- 
ral vigile cuidadosamente el grado de fiscalización financiera interna y mantenga una división 
adecuada de cometidos y funciones entre el personal de finanzas y contabilidad. La posibili- 
dad de nuevos riesgos, combinada con una fiscalización interna menos completa, puede tener a 

largo plazo graves repercusiones financieras para la Organización, aunque a corto plazo se tra- 

duzca en economías. La Secretaría le ha asegurado que se mantendrá una estricta vigilancia en 
lo que respecta a plantilla de personal y a fiscalización interna. 
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Tanto para el Sr. Lindmark como para sus colegas, el servicio en la OMS ha resultado suma- 

mente enriquecedor y les ha permitido ampliar sus conocimientos sobre la estructura, las prác- 

ticas y los problemas de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, experiencia ésta 

que les resultará de gran utilidad para el futuro trabajo a escala nacional. Manifiesta su gra- 

titud a la Administración por la actitud abierta y colaboradora que ha demostrado, y da también 

las gracias a la Asamblea Mundial de la Salud por el interés con que ha examinado sus informes. 

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1977, informe del Comisario 
de Cuentas, observaciones del Comité del Consejo E ecutivo encartado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (párrafo f) del Articulo 18 de la Consti- 

tución y Artículos 11.4 y 12.9 del Re lamento Financiero): Punto 3.2.1_ del orden del dia 

(resolución EB61.R41; documentos А31 /29 y A31/30) 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, sеñаlа a la atención de los delegados algunos errores ti- 

pográficos que aparecen en el documento А31/29. En la página 5, hay que corregir la cuarta 

oración del cuarto párrafo a fin de que diga lo siguiente: "Durante el periodo 1974 -1977, las 

actividades costeadas con cargo al presupuesto ordinario o a otros fondos en la Región de Africa 

experimentaron en términos financieros un aumento del 40 %, aproximadamente, el número de repre- 

sentantes de la OMS pasó de 21 a 31 y los pagos efectuados por conducto de titulares de cuentas 

correspondientes a adelantos en diversos paises de la Región también aumentaron considerable- 
mente". 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, en su calidad de Presidente del Comi- 
té del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 31a Asam- 
blea Mundial de la Salud, presenta el primer informe del mencionado Comité (documento А31/30). 

El Comité tomó nota de que en la presentación del Informe Financiero se habían aplicado 
las recomendaciones correspondientes del Consejo y que, en consecuencia, se pudieron practicar 
economías en los gastos de distribución e impresión. Se ha mejorado el contenido del informe 
y el Comité consideró que la documentación presentada por el Director General había sido suma- 
mente clara y completa. Los interesados pueden procurarse, en la sala de reuniones, ejemplares 
de un anexo separado acerca de los costos de los proyectos en 1977. 

El Comité se ocupó de dos temas principales del Informe Financiero, a saber, la situación 
de la Oficina Regional para Africa y los comentarios que hace el Comisario de Cuentas respecto 
a las posibles consecuencias que podría entrañar la reducción del personal administrativo; los 

representantes del Director General prestaron garantías sobre esos dos extremos al Comité. 
El orador señala a la atención de los delegados la resolución que figura en el párrafo 6 

del informe antedicho. 

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción con que su delegación 
acoge la nueva presentación del Informe Financiero, que ofrece una mejor perspectiva global de 
la situación financiera de la Organización. 

Respecto de la Oficina Regional para Africa, parece ser que tanto el Sr. Furth, Subdirec- 
tor General, como el Comisario de Cuentas, se dan por satisfechos con la situación actual. 
Parece рro &ablе que en esa Región la carga de trabajo aumentará más rápidamente que en otras 
regiones de la Organización y abriga la esperanza de que el apoyo venidero será adecuado desde 
el punto de vista administrativo. En lo relativo a las reducciones del personal administrativo, 
preocupa a su delegación la necesidad de garantizar que los programas de la OMS tengan el apoyo 
administrativo necesario. Por último, señala que éste es el segundo año consecutivo en que apa- 
rece un aumento en el nivel de las obligaciones pendientes y que se observa un aumento en los 

ahorros relativos a las obligaciones pendientes; desearía que la Secretaría hiciese algunas ob- 
servaciones al respecto. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) manifiesta que es satisfactorio comprobar 
que las dificultades planteadas en una región concreta como consecuencia, sin duda, de un au- 
mento cada vez mayor del volumen de trabajo, han sido solucionadas a satisfacción del Comisario 
de Cuentas. Sin embargo, interesaría conocer las medidas que se están adoptando para evitar 
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que en lo futuro surjan dificultades análogas, sobre todo en relación corla resolución WHA29.48. 
Como lo han señalado el Comisario de Cuentas y el Comité del Consejo Ejecutivo, la puesta en 
práctica de esa resolución puede también plantear ciertos riesgos en la Sede. A ese respecto 
es indispensable adoptar una posición prudente y concienzuda, y evitar toda acción demasiado 
abrupta a fin de que no haya repercusiones desfavorables sobre el sistema financiero y contable. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la documenta- 
ción pone de manifiesto con toda claridad que la OMS ha fijado una norma envidiablemente eleva - 
da en lo que atañe a la fiscalización y la gestión financieras, sobre todo si tiene en cuenta 
que el año anterior fue un año de prueba como consecuencia de la modificación radical del pro- 
grama y del presupuesto, así como a causa de la baja del valor del dólar de los Estados Unidos. 

En el momento de la elaboración de las Actas Oficiales N° 244, el Director General había 
calculado, como puede observarse en la página 69, que el aumento efectivo del presupuesto de 
1977 por relación a 1976 sería del orden de 0,21 %. Interesaría al orador saber si ese cálculo 
se ha cumplido. Como quiera que sea, probablemente sería justo afirmar que la OMS ha logrado 
un aumento en su productividad, si se mide ésta en función de los programas. También es satis- 
factorio señalar que ha habido un aumento considerable en las aportaciones a los fondos de dona- 
tivos, que contribuyeron a que la Organización pudiera mantener y hasta cierto punto ampliar sus 
programas. El propio país del orador hizo aportaciones a varios programas, en particular al de 
investigaciones sobre enfermedades tropicales. 

El orador conviene con lo señalado por el delegado de los Estados Unidos respecto de las 
obligaciones pendientes y señala que aún no se ha dado a conocer el monto total a que asciende 
esa partida. 

Sería interesante examinar más detenidamente los gastos por relación a las asignaciones, de 
las cuales se da cuenta, en la actualidad, varias veces al año. Se pregunta si la presentación 
al final de cada año de una sola serie consolidada de transferencias no facilitaría una aprecia- 
ción más clara de la situación, con las consiguientes economías y la posibilidad de observar me- 
jor extremos tales como las transferencias realizadas con cargo a los Programas del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. En su conjunto, el In- 
forme Financiero es un modelo admirable desde el punto de vista tanto del contenido como del 
método de elaboración. Como se incluyan en él mayores datos procedentes del sistema de informa- 
ción de la OMS, tal vez convenga presentar los aumentos efectivos en cifras redondeadas en vez 
de cifras exactas. Según parece, los cuadros del Informe Financiero se han hecho a partir de 
impresiones de máquina computadora; ésa es una manera satisfactoria de proporcionar la infor- 
mación. 

Su delegación desea manifestar su satisfacción por la elevada calidad del trabajo realiza - 
do por el Comisario de Cuentas, que coresponde a los principios presupuestarios que se han es- 
tablecido. Es motivo de tristeza para su delegación la noticia delfallecimiento dеl Sr.Ivarsson. 

Le preocupa un tanto la reducción del personal de fiscalización interna, aunque no tiene 
muy claro en qué medida obedece ello a la introducción de las técnicas de las computadoras elec- • 
trópicas. Considera que sería conveniente reexaminar, desde el punto de vista de la fiscaliza- 
ción, el conjunto de los servicios de información. 

• 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que se ha llevado a 
cabo un trabajo considerable en relación con el Informe Financiero, que en su actual presenta- 
ción tiene casi el doble de la extensión que tenía antes, pero juzga que el carácter del mismo 
es excesivamente formal y presenta una sobreabundancia de detalles. Toma nota de las modifica- 
ciones introducidas como consecuencia de las dificultades que se plantearon en la Región de 
Africa. Respecto del Informe Financiero, en su conjunto, considera que es una deficiencia la 

falta de evaluaciones cuantitativas y cualitativas sobre las tendencias futuras. Además, ha- 

bría sido conveniente incluir más datos acerca de los proyectos de la OMS relativos a 1977. 

Aunque es posible utilizar tarjetas de máquina computadora para facilitar información acerca 
de proyectos individuales, ese procedimiento no parece ser enteramente satisfactorio si las de- 
legaciones desean obtener información pormenorizada acerca de un número extenso de proyectos. 
Por eso convendría que en lo sucesivo se incluyesen en el Informe Financiero algunos cuadros 
sinópticos de los proyectos, con indicación de los proyectos nuevos, así como de los cambios 

en la duración y las fuentes de financiación de los proyectos. De esta manera se facilitaría 
la evaluación de la eficacia de la planificación, así como de los aspectos positivos y negati- 

vos de cada uno de los proyectos. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, da cuenta de las medidas tomadas en la Región de Africa 
para rectificar la situación crítica observada como consecuencia del informe del Comisario de 

Cuentas sobre 1976. Tras unas consultas entre el personal de presupuesto y finanzas de la Ofi- 

cina Regional para Africa y de la Sede, el Director Regional tomó, con el pleno apoyo del Di- 
rector General, una serie de medidas a mediados del apio anterior. El Director Regional ha po- 
dido proveer todas las vacantes del servicio de presupuesto y finanzas con personal calificado 

para fines de 1977. Además, con ayuda del personal de la Sede, en febrero de 1978 habían que - 

dado actualizadas las c sientas y los saldos deudores. Se procedió a un examen de la dotación a 

largo plazo de personal en el servicio de presupuesto y finanzas de esa Oficina Regional y, co- 

mo resultado, se ha decidido agregar tres puestos en la categoría de servicios generales para 
reforzar los servicios administrativos auxiliares. También se han iniciado estudios para de- 

terminar la posibilidad de modernizar las técnicas, comprendido el posible uso de equipo elec- 
trónico. Además se ha procedido a un estudio crítico del servicio de presupuesto y finanzas 
para racionalizar los métodos de trabajo actuales. Por supuesto, las conclusiones de tal estu- 

dio podrán aplicarse también en otras regiones. El orador estima que pronto podrá observarse 

un mejoramiento de la situación en la Región de Africa y está persuadido de que no volverán a 
producirse dificultades semejantes. 

Se han formulado observaciones sobre la reducción de personal de administración y finanzas 

en la Sede. El Comité debe saber que el Director General conoce plenamente los posibles ries- 
gos a ese respecto. Sin embargo, la adopción de la resolución WHA29.48 obligó al Director Ge- 
neral a efectuar una reducción en el número de puestos administrativos y técnicos. Esa dismi- 

nución será del orden del 20%о en los puestos administrativos durante el periodo 1978 -1981. El 

Director General ha tomado debidamente nota de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 
respecto a la plantilla y le ha enviado una carta el mes pasado en la que compartía plenamente 
su opоnión de que, pese a la necesidad de reducir el personal de los servicios de presupuesto, 
finanzas y administración de la OMS, los medios de fiscalización financiera interna de la Orga- 
nización no deben descender por debajo de un nivel que garantice la corrección de las transac- 
ciones financieras de la OMS, porque todo ahorro en la partida de personal que pueda exponer a 
críticas sobre la gestión financiera sería evidentemente antieconómico. El Director General ex- 
presaba además su propósito de aprovechar mejor en lo sucesivo el servicio de intervención de 
cuentas, con su experiencia cada vez más útil, para los fines indicados por el Comisario de 
Cuentas. El Director General aseguraba al Comisario de Cuentas que seguiría de cerca la dota- 
ción de personal de ese servicio y los medios de fiscalización financiera interna para conservar 
una distinción suficiente de funciones y atribuciones entre los funcionarios interesados. 

Es fundamental tener presente que el presupuesto general de la OMS no se reducirá con la 
trasferencia de recursos a las regiones. Además, esa transferencia no reducirá proporcionalmen - 
te el volumen de trabajo en la Sede. Por consiguiente, se ha procedido a un estudio detallado 
del volumen de trabajo, comprendida la metodología, para racionalizar los procedimientos y redu- 
cir el alcance de varias actividades permanentes. La Organización está también desplegando re- 
novados esfuerzos para aumentar la mecanización, comprendido el empleo de equipo electrónico, en 

relación sobre todo con el sistema de información sobre administración y finanzas. Ello no re- 

sultará en una economía considerable de tiempo pero, en cambio, el personal podrá absorber más 

trabajo gracias al empleo de diferentes técnicas. El uso de la calculadora para presupuesto y 

finanzas está en sus comienzos y se han producido naturalmente diversas dificultades pero se es- 

pera completar el proceso en el curso de 1978. 

Satisface observar que la OMS está recibiendo una cantidad de donativos considerablemente 

mayor que en arios anteriores, pero ello supone evidentemente un aumento del volumen de trabajo 
para los servicios de presupuesto y finanzas, y la Organización ha resuelto que el número de 
puestos necesarios para ese fin se sufraguen con los mismos fondos extrapresupuestarios; esta 

solución seguirá aplicándose en años sucesivos. 

Dos miembros se han referido al aumento de las obligaciones pendientes en el presupuesto 
ordinario para el apio en curso, que han pasado de $19,1 millones aproximadamente en 1976 a unos 

$22,6 millones en 1977, y al correspondiente aumento de unos $500 000 en las economías por obli- 

gaciones pendientes en 1977 respecto de 1976. Como en otras ocasiones se ha expresado la opi- 

nión de que la existencia de obligaciones pendientes revela en cierto modo que la Organización 

no ha podido aprovechar, o al menos aprovechar debidamente, los fondos asignados por la Asamblea 

Mundial de la Salud, conviene señalar que una obligación pendiente es, al igual que cualquier 

otra obligación contraída, un desembolso que hay que hacer con cargo a los recursos del ejerci- 

cio financiero en curso, por ejemplo, para servicios de personal, viajes en comisión de servi- 

cio, adquisición de suministros o dotación de becas. Lo único que distingue una oЫigación 
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pendiente de otras obligaciones es que la primera es una obligación con cargo a fondos todavía 

no totalmente desembolsados. El ritmo de pago de obligaciones pendientes (dotación de becas, 

adquisición de suministros, pago de costes locales a los gobiernos, acuerdos de servicios por 

contrata o subvenciones a la investigación) escapan a menudo al control de la Organización, 

porque en el orden cronológico de los desembolsos influye en gran parte el orden cronológico de 

entrega de bienes y servicios, recepción de facturas y reclamaciones, en cuya virtud y tras las 

oportunas operaciones de verificación y certificación, se procede a la liquidación de los gas- 

tos. Como se observa en el Artículo 4.3 del Reglamento Financiero, sería demasiado esperar que 

el pago de todas las obligaciones quede efectuado al cierre del ejercicio. Cabe, naturalmente, 

preguntarse por qué la OMS debe arrastrar todas las obligaciones pendientes al cierre del ejer- 

cicio en vez de reingresar sencillamente todos los fondos no desembolsados y cargar esas obliga- 

ciones a un ejercicio financiero ulterior cuando resulten pagaderas. Técnicamente, esa alterna - 

tivA sería viable, pero con un presupuesto por programas como el de la OMS parece razonable reser- 

var los fondos con cargo al presupuesto para el que se habían programado, siempre que el Direc- 

tor General haya de hacho contraído la obligación; el cargar esas obligaciones contra el ejerci- 

cio financiero siguiente podría perturbar gravemente el programa para ese periodo, porque no es- 

tá prevista esa transferencia de obligaciones pendientes. 

Para determinar si la cuantía de obligaciones pendientes es grande o pequeña, es preciso 

compararla con el importe total de las obligaciones contraídas en el ejercicio financiero. Así, 

en 1977, los $22,6 millones de obligaciones pendientes representaban sólo el 15% de las obliga- 

ciones totales contraídas con cargo al presupuesto ordinario, que era de $146,9 millones; en 

otras palabras, para el cierre del ejercicio se había desembolsado efectivamente el 85% de to- 

das las obligaciones contraídas en el ejercicio con cargo al presupuesto ordinario. Aunque es 
cierto que en 1976 el porcentaje de desembolso había sido ligeramente superior (86 %), en 1973, 

por ejemplo, sólo se había liquidado el 84% de todas las obligaciones. Sobre la experiencia de 
años anteriores se desprende que el porcentaje de obligaciones no liquidadas al cierre del ejer- 
cicio suele oscilar entre el 10% y el 20% del total de obligaciones contraídas durante el año, 

por lo que se trata de un fenómeno natural que no debe suscitar una inquietud excesiva. 
Quizás más importante que el total de obligaciones pendientes al cierre del ejercicio sea 

el ritmo con que se liquiden esas obligaciones en el ejercicio financiero siguiente. A este 
respecto, la situación de la OMS parece bastante aceptable. Así, de las obligaciones pendientes 
en el presupuesto ordinario para 1977, en marzo de 1978 se había liquidado un total de $7 millo- 
nes, es decir, el 26,2 %. Además, si se tiene en cuenta que las obligaciones pendientes de 1976 
y ejercicios anteriores, que ascendían a $22,4 millones al cierre del ejercicio de 1976, habían 
quedado reducidas a fines de 1977 a $4,1 millones - de los que más de tres millones correspon- 
den a cantidades pagaderas por becas cuyo periodo de vigencia no había concluido aún - es razo- 
nable esperar que para fines de 1978 se consiga una reducción del mismo orden de magnitud res- 
pecto de las obligaciones pendientes en 31 de diciembre de 1977. 

La mayor parte de las obligaciones pendientes se resuelven finalmente con el pago, pero 
algunas no pueden o no deben liquidarse y acaban abonándose como economías a la cuenta de in- 
gresos ocasionales. Como ejemplo cabe citar los casos en que el importe de las facturas por 
suministros para proyectos, seguros o fletes es inferior al inicialmente previsto o aquellos 
en que el importe de sueldos o viátic с s reclamado por los gobiernos para sus nacionales es in- 
ferior al establecido en los acuerdos sobre costes locales concertados entre el gobierno y la 
OMS. Aunque las economías o las obligaciones pendientes escapan, pues, en gran parte al con- 
trol de la Organización, la existencia añ° tras año de una cantidad indebidamente elevada de 
esta clase de economías parece indicar que ciertas obligaciones se suscriben con bastante ne- 
gligencia. Para determinar si las economías de esa clase en un ejercicio determinado son exce- 
sivas es preciso compararlas con las obligaciones pendientes a comienzos del mismo ejercicio. 
De ese modo, aunque las economías por obligaciones pendientes han aumentado de $1,67 millones 
en 1976 a $2,14 millones en 1977, si se calculan como porcentaje de las obligaciones pendientes 
en ejercicios anteriores, han disminuido de 10,3 % en 1976 a 9,5% en 1977. La tendencia actual 
es, por lo tanto, favorable pero hay que admitir que una economía de 9,5% por obligaciones pen- 
dientes sigue siendo ligeramente elevada. En su mayor parte, esas economías corresponden a las 
regiones y no cabe duda de que las obligaciones pendientes han de examinarse con más cuidado du- 
rante el ejercicio en el que se registran, para que las que presenten un aumento anormal o no 

correspondan a obligaciones legales firmes puedan cancelarse en todo o en parte antes del cie- 
rre de las cuentas. La Secretaría estudia actualmente la forma de reforzar este proceso de ins- 
pección, tanto en las oficinas regionales como en la Sede. 

• 

• 
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Se ha- solicitado información sobre el aumento real del presupuesto de 1977 por relación 

con el de 1976. El aumento total en 1977 ha sido de 5,96% que es el mínimo registrado en 20 

afios. El aumento real del programa ha sido de 0,21% y el aumento de dos gastos de 5,75%. Se 

ha obtenido un beneficio de 1,08% en los tipos de cambio y.la inflación ha sido de 6,83 %. 

Se ha hecho referencia a la dificultad de seguir las transferencias entre secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos. En virtud de la Resolución de Apertura de Créditos adop- 

tada en 1977, se someten informes detallados sobre esas transferencias al Consejo Ejecutivo en 

cuatro ocasiones diferentes, aunque quizá sea difícil identificarlas cuando se presentan conjun- 

tamente en el Informe Financiero. Tal vez fuese preferible presentar un sólo informe sobre 

esas transferencias en el propio Informe Financiero para su examen por el Comité del Consejo 

Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud y, 

más tarde, por la Comisión B en el curso de la Asamblea. Para ello, sin embargo, sería necesa- 

rio modificar la Resolución de Apertura de Créditos propuesta. Quizá la delegación del Reino 

Unido desee proponer esa modificación en la Comisión A cuando se examine el tema relacionado 

con el presupuesto por programas propuesto para 1979. 

El delegado de la Unión Soviética ha indicado que el coste de los proyectos en 1977 cons- 

ta sólo en fichas de computadora. Las delegaciones pueden consultar un documento con el cos- 

te detallado de los proyectos en la sala donde se reúne la Comisión. Por razones de eeonomía, 

esa información no consta ya en el Informe Financiero. En cuanto al cuadro mencionado por el • delegado de la Unión Soviética, conviene tener presente que antiguamente el informe financiero 

y más antiguamente todavía el informe del 'Comisario de Cuentas oonteníanun cuadro con el nume- 
ro de proyectos terminados y de proyectos nuevos cuya ejècución'se había iniciado. Ese cuadro 

no se prepara ya porque en la reunión de 1977 varios miembros de la Comisión B expresaron la 

opinión de que había dejado de tener utilidad. En vista de los nuevos procedimientos de pre- 

paración del presupuesto por programas por países, que se aplicarán en el'proximo ciclo presu- 

puestario, el documento del presupuesto para 1980 -1981 no óontendrá el desglose detallado de 
los costes de proyectos porque éstos se negociarán con los gobiernos una vez preparado y apro- 

bado el presupuesto. 

El delegado de la ÚRSS se ha referido también, en ' relación con è1 informe del Comisario 
de Cuentas, a las recomendaciones sobre ciertos procedimientos de adquisición de suministros 
y equipos para proyectos, preparación automatizada de la nómina y reembolso y contabilización 
de los gastos de viaje. El Comisario de Cuentas ha propuesto que en las peticiones de compras 
reembolsables presentadas por los gobiernos se indique si ha de procederse a una licitación o 

si debe darse preferencia a un abasteceder determinado. La recomendación es válida y se llevará 
a la práctica. La recomendación del Comisario de Cuentas de que el servicio de suministros con- 
sulte al servicio de finanzas y' contabilidad sobre los contratos y las órdenes de compra que pre- 

vean el pago anticipado se ha llevado taтibién a la práctica Además, se han tomado ya medidas 
en relación con la propuesta del Comisario de Cuentas de que se exija una extensión de una auto- 
rización de viaje complementaria o una aprobación especial por el supervisor cuando el plazo de 
viaje de un miembro del personal exceda del tiempo previsto en la autorización de viaje inicial. 

El PRESIDENTE sef'ala a la atención de las delegaciones el proyecto de resolución contenido 

en el párrafo 6 del documento А31/30. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 3.2.2 del orden del día (documento А31/31) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, sefiala que la recaudación de contribuciones, tal como se 
indica en al párrafo 2 del documento А31/31, asciende a $65 547 343, o sea el 39,97% del total. 
Esta cantidad, aunque ligeramente inferior 'a la de silos anteriores, es de nuevo satisfactoria, 
y el Director General desea expresar su agradecimiento. Desde principios de mayo, se han recibi- 
do pagos por un valor total de $17 185 068 de los siguientes países: Botswana, Checoslovaquia, 
Ecuador, Israel, Japón, Malí, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Paraguay y Polonia. El 10 de 
mayo de 1978 el porcentaje de las cantidades recaudadas ascendía al 50,45 %, lo cual, probablemente 
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ha constituido un récord para esa época del afо, ya que la proporción correspondiente a 1977 
(5 de mayo) era del 43,03 %. Se han recibido además pagos por valor de $128 280 en concepto de 
atrasos, con lo que el total de los atrasoa ha quedado reducido a $2 197 273 en 10 de mayo. 

El Dr. WEST (Australia) recuerda que cuando el Director General pidió que se le autori- 
zase a recurrir a adelantos de fondos internos a fin de compensar el retraso en el pago de las 
contribuciones, había indicado que tal disposición constituía únicamente un remedio provisio- 
nal para los problemas de liquidez de la Organización y que la única solución a largo plazo 
era el aumento del saldo del Fondo de Operaciones. Sería interesante conocer la opinión ac- 
tual del Director General acerca de la situación del Fondo. 

El Dr. WANG Lien -Sheng (China) dice que su país figura en la lista del Cuadro 5 adjunto 
al documento А31/31 entre los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones para 
el ano 1977, lo cual es incorrecto, puesto que su país ha pagado todas sus contribuciones anual- 
mente, inclusive la de 1977. Todo el mundo conoce la posición de su país tanto respecto a 

Israel como al grupo traidor Lon Nol, que ha sido derrotado y es muy natural que haya retenido 
de sus contribuciones una cantidad proporcional a las asignaciones hechas en ayuda de uno y 
otro. El incluir a su país en la lista de los Estados atrasados en el pago es por lo tanto 
inaceptable. 

El Dr. GUZMAN (Chile), el Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) y el 

Dr. ANSOLO (Nigeria) informan a la Comisión de que sus paises ya han abonado las cantidades 
que en el informe aparecen como pendientes de pago. 

El Dr. JONES (Liberia) cree que su pais ya ha pagado la contribución de 1978 en su tota- 
lidad y le extrafia, por lo tanto, que aparezca todavía en la lista con una deuda de $62. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a su juicio, la per- 
sistencia de atrasos tan importantes está probablemente relacionado con el rápido aumento del 
presupuesto. 

El Sr FURTH, Subdirector General, dice que el Director General considera que el Fondo de 
Operaciones, a pesar de que no supone más que el 5% del presupuesto efectivo propuesto para 
1979, es suficiente, teniendo en cuenta hasta qué punto ha mejorado la recaudación de las con- 

tribuciones y la adicional ayuda que supone el poder recurrir a adelantos de fondos internos. 
El hecho de que no se hayan recibido todavía las contribuciones de Chile, Nigeria y República 
Popular Democrática de Corea se debe probablemente a un retraso en las transferencias bancarias. 
Los $62 pendientes en la cuenta de Liberia pueden corresponder a un error o a una fluctuación 
en el tipo de cambio. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 
el párrafo 5 del documento A31/31. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


