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2a SESION 

Miércoles, 5 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 29 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta ese punto e indica que el documento А35/10 

es el primer informe bienal completo correspondiente a las actividades financieras de la Orga- 

nización en un periodo de dos años, desde el 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1981. El 

documento que el orador había presentado a la Comisión en 1981 sobre la situación financiera 

respecto de 1980 era un informe interino; en ese momento le había sido posible señalar que 1980 

había sido un año extremadamente satisfactorio desde el punto de vista financiero para la OMS y 

que sería extremadamente difícil mejorar los factores favorables que habían influido en la si- 

tuación. La totalidad de los datos ahora disponibles respecto del bienio demuestran que la si- 

tuación en conjunto sigue siendo excelente, aunque haya alguna nebulosidad en el horizonte. 

Como puede verse en el cuadro titulado "Elementos principales de las operaciones financie- 
ras en 1980 -1981" (página v del documento А35/10), el total de recursos internacionales de que 

dispusieron para actividades de salud la OMS, la OPS y el CIIC ascendió a $711 000 000, aproxi- 

madamente, en el bienio 1978 -1979; esa suma ha pasado a $832 000 000 en 1980 -1981, lo que re- 

presenta un aumento aproximado del 17 %. Habida cuenta del alcance mundial de las actividades 

de la OMS y de las repercusiones selectivas de la inflación en los distintos paises y en los 

distintos tipos de bienes y servicios, el aumento del 17% en los recursos probablemente excede 
algo de la tasa de inflación, por lo que cabe asumir que se ha producido, por mínimo que sea, 
un crecimiento real del programa. Según se indica en el párrafo 12 de la introducción al In- 

forme Financiero, se ha hecho un esfuerzo para determinar el crecimiento real del presupuesto 
ordinario de la OMS desde 1978 -1979 a 1980 -1981: las obligaciones contraídas con cargo al pre- 
supuesto ordinario en el bienio 1980 -1981 han aumentado en un 15,47% respecto de las del bienio 
precedente; se ha calculado que esa cifra incluye un crecimiento real del 1,15 %, aproximadamen- 
te. Por consiguiente, habida cuenta del total de obligaciones contraídas con cargo a todas las 

fuentes, el aumento del 17% incluye probablemente un crecimiento real que se sitúa entre el 2 

y el 3 %. 

Otro factor favorable en el bienio 1980 -1981 ha sido el promedio del tipo de cambio del 

franco suizo, moneda en la que se contrae alrededor de un 30% de las obligaciones de la Organi- 
zación. El tipo de cambio utilizado para el cómputo del presupuesto de 1980 -1981 había sido 
de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, al paso que el tipo medio de cambio ob- 
tenido durante el bienio fue de 1,81 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Al apro- 
bar el presupuesto, incluido el tipo presupuestario de cambio de 1,55 francos suizos por dólar 
de los Estados Unidos, la Asamblea de la Salud había previsto (resolución WHA32.4) que el Direc- 
tor General pudiera detraer de la partida de ingresos ocasionales una suma que no excediera de 
$15 000 000 en el ejercicio de 1980 -1981 para atender los gastos suplementarios en que se incu- 
rriese con cargo al presupuesto ordinario a consecuencia de las diferencias entre el tipo de 

cambio utilizado con fines presupuestarios y los tipos efectivos de cambio contable entre el 
franco suizo y el dólar de los Estados Unidos. Al propio tiempo, se pidió al Director General 
que transfiriese a la partida de ingresos ocasionales toda economía neta que resultase de di- 
chas diferencias entre los tipos de cambio presupuestario y contable entre el franco suizo y el 
dólar de los Estados Unidos, siempre que el importe de dicha transferencia no excediese de 
$15 000 000. Como resultado del favorable desarrollo de la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y el franco suizo, las economías practicadas por ese concepto en el curso del 
bienio han ascendido a $18 071 000. Se han hecho además otras economías por una suma aproxima - 
da de $2 368 000, lo que da lugar a un superávit presupuestario de $20 439 000, aproximadamen- 
te, que deberán abonarse en la cuenta de ingresos ocasionales una vez que se hayan recaudado 
las contribuciones adeudadas. 

Otro elemento favorable es el relativo a la obtención de ingresos ocasionales. La Comi- 
sión comprobará que, según se indica en el cuadro "Elementos principales ", página v del infor- 
me, esos ingresos han totalizado en el bienio 1980 -1981 algo más de $34 000 000, mientras 
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que hablan totalizado algo más de $21 000 000 en el bienio precedente. Ese aumento deriva de 
la política seguida por la OMS de colocar prácticamente todo el efectivo en caja no requerido 
para desembolsos inmediatos en cuentas bancarias que devengan intereses. Los detalles corres- 

pondientes a dichos depósitos de efectivo se presentan en el Extracto 1 a) (página 18) del do- 

cumento А35/10. Según se comprobará en el Extracto 1 b) (págïna 19), ese total de cursos en 

efectivo corresponde no sólo al presupuesto ordinario, sinoa programas especiales y fondos de 

depósito alimentados con contribuciones voluntarias. Los recursos en efectivo derivados de 

distintas fuentes de fondos no son intercambiables: el saldo de cada fondo de depósito, re- 

serva o cuenta especial sólo puede destinarse a la finalidad especifica para la cual se han 

establecido el fondo de depósito, la reserva o la cuenta especial de que se trate. Los inte- 

reses devengados de esos depósitos se aplican al fondo de depósito o al fondo de donativos co- 

rrespondiente o, si corresponden al presupuesto ordinario, a la partida de ingresos ocasiona- 

les, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo IX del Reglamento Financiero, por el que 

se rige la inversión de fondos. La utilidad de los intereses asi devengados quedó demostrada 

en 1981, año en que la Asamblea de la Salud decidió destinar $24,4 millones de la partida de 

ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario de 1982 -1983, 

reduciendo asi en igual cuantía las contribuciones asignadas a los Estados Miembros. 

La posibilidad de que la OMS devengue intereses con cargo a fondos del presupuesto ordi- 

nario depende en muy considerable medida de la prontitud con que se efectúe el pago de lascon- 

tribuciones señaladas a los Miembros. A este respecto, la situación a fines de 1981 ha sido 

considerablemente menos favorable que a fines de 1980: en 31 de diciembre de 1981 tan sólo se 

habla recaudado el 85,49% de las contribuciones correspondientes a dicho año, mientras que en 

31 de diciembre de 1980 el porcentaje correspondiente habla sido del 94,42 %. El total corres- 

pondiente a 1981 que seguía sin recaudar en 31 de diciembre de dicho año era de $31 216 496, 

lo que ha dado lugar a un déficit de ingresos - diferencia entre las obligaciones contraídas 

y los ingresos percibidos - de más de $11,9 millones, suma que, en espera de la recaudación 

de las contribuciones adeudadas, se ha cubierto con una transferencia de la totalidad del sal - 

do disponible en el Fondo de Operaciones y con préstamos internos con cargo a recursos distin- 

tos del Fondo. En enero de 1982, se señaló a la atención del Consejo Ejecutivo, en el curso 

del examen de la situación del Fondo de Operaciones practicado por el Consejo, el grave retra- 

so en el pago de las contribuciones; el Consejo adoptó la resolución EB69.R16 por la que reco- 

mienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución en la que se sugiera una posibili- 

dad de facilitar la recaudación de las contribuciones señaladas. La Comisión ha de abordar 

ese asunto al examinar el punto 33.3 del orden del día (Examen de la situación del Fondo de 

Operaciones). 
La Comisión advertirá el sustancial volumen de datos sobre recursos extrapresupuestarios 

presentados en el Informe Financiero. Los cuadros correspondientes a dichos recursos figuran 

en el Apéndice de dicho informe, a partir de la página 57. En las páginas 61 a 70 se enumeran, 

por donantes, las contribuciones destinadas no sólo al Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, sino a todos los fondos principales administrados por la OMS o las recaudadas por el 

Banco Mundial en nombre de la Organización. Esas contribuciones proceden no sólo de los Esta- 

dos Miembros sino de un elevado número de donantes distintos. 

Según se indica en la última columna de la página 67, el total. de donativos recibidos has- 

ta la fecha para programas de la OMS asciende a шás de $527 000 000. En el curso del bienio 

1980 -1981, esas contribuciones han representado un total de más de $171 000 000. Si se inclu- 

yesen las contribuciones procedentes de fuentes de las Naciones Unidas, el total de ingresos 

extrapresupuestarios recibidos por la OMS en 1980 -1981 para actividades del programa habría 

ascendido a $280 000 000 (página 61). En el Apéndice relativo a los recursos extrapresupues- 

tarios también se detallan los proyectos financiados cou cargo al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud (páginas 72-114). En las páginas 115 a 130 se detallan los ingresos y gas- 

tos correspondientes a otras grandes actividades extrapresupuestarias de la OMS: Programa de 

Lucha contra la Oncocercosis, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 

dades Tropicales, PNUD, FNUAP, Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades de Salud y Fondo de 

Iniciativas para Atención Primaria de Salud. 

Sir Douglas Henley, Contralor e Interventor General del Reino Unido, jubilado el 30 de 

septiembre de 1981, ha sido sustituido por el Sr. Gordon Downey, actual Comisario de Cuentas 

de la OMS, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA34.9. Desgraciadamente, el Sr.Downey 

no ha podido estar presente en la Comisión por haber tenido que asistir a una sesión de la 
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Comisión de Hacienda Pública del Parlamento. Está representado por el Sr. Т. Dobson, Director 

de Servicios de Intervención de Cuentas y responsable de la intervención de cuentas de la OMS, 

que responderá a cualquier pregunta relacionada con el informe del Comisario de Cuentas repro- 

ducido en la Parte II del Informe Financiero (páginas xi - xх). 

El Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 

la 35а Asamblea Mundial de la Salud ha comunicado su informe (documento А35/30); el representan- 

te del Consejo Ejecutivo tal vez desee introducir brevemente dicho documento. 

El Sr. DOBSON, Comisaría de Cuentas, comunica cuánto lamenta el Sr. Downey la imposibili- 

dad de asistir a las sesiones de la Comisión. 
a Al presentar el primero de sus informes como Comisario de Cuentas a la 32 Asamblea Mundial 

de la Salud (1979), Sir Douglas Henley había declarado que la Comisaria de Cuentas proyectaba 

efectuar visitas deliras a las seis oficinas regionales de la OMS. Con la visita efectuada en 

1981 a la Oficina Regional para el Pacifico Occidental (a la que se hace referencia en el párra- 

fo 23 del Informe del Comisario de Cuentas que la Comisión examina), se ha dado término al ci- 

clo de visitas. Las visitas de la Comisaría de Cuentas a las oficinas regionales tienen como 

complemento las del servicio interno de fiscalización de cuentas. Después de una visita efec- 

tuada a la Oficina Regional para Africa el mes de diciembre de 1981, el servicio de fiscaliza- 

ción interna ha notificado una acusada mejora en los sectores a los que había hecho referencia 

el Comisario de Cuentas en su informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud (1980). 

En su informe sobre el primer año del bienio, el Comisario de Cuentas se había referido a 

ciertos aspectos poco satisfactorios de la inspección de las subvenciones concedidas por la OMS 

a determinadas instituciones con cargo a los Programas Especiales de Investigaciones, Desarrollo 
y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, y había prometido volver sobre este asunto en su informe sobre las cuen- 
tas definitivas del bienio. Tal es lo que se hace en los párrafos 7 a 9. 

En años anteriores, ese tipo de subvenciones se había concedido solamente a centros de no- 

toria reputación, cuyo funcionamiento financiero estaba fuera de toda duda. Cabía asegurar así 
que no se iba a producir, en definitiva, una pérdida de los fondos de la OMS; podían, sin em- 

bargo, subsistir dudas y malentendidos cuando los sistemas internos de contabilidad y de fisca- 

lización eran débiles. Este tipo de malentendidos daban lugar a una pérdida considerable de 

tiempo y destruían las relaciones establecidas. Previo examen de las prácticas seguidas a ese 

respecto, la OMS ha introducido normas revisadas que sujetan la concesión de las subvenciones 
a la existencia de un nivel mínimo de gestión financiera y con las que se espera evitar ese ti- 

po de problemas en lo sucesivo. 

Las cuestiones presentadas en los párrafos 10 a 32 no necesitan explicación. En cuanto a 

la vigilancia y a la evaluación del programa (párrafos 33 -60), importa señalar que un volumen 
considerable de los fondos de la OMS se destina a proyectos, pero que tiene un limite el número 
de proyectos individuales que un comisario de cuentas puede examinar debidamente en un solo año. 

Por consiguiente, de un total aproximado de 3000 proyectos en curso, probablemente no puede exa- 
minarse en profundidad más del 1 %; teniendo en cuenta la naturaleza individual de la mayoría de 

los proyectos de la OMS, ese hecho hace difícil llegar a una conclusión de conjunto. Por consiguien- 

te, se decidió en 1981 iniciar exámenes con base en un sistema de la vigilancia y la evaluación 
de los proyectos y programas de la OMS. 

El examen ha tenido dos fases. Se han examinado en primer lugar los procedimientos y las 

prácticas de una oficina regional - la Oficina Regional para el Pacífico Occidental - y se 

ha practicado después un examen de la situación en la Sede. Las observaciones sobre la evalua- 

ción en la Región del Pacifico Occidental no suponen que los procedimientos y las prácticas de 

dicha Región sean mejores ni peores que los de cualquier otra. Se ha establecido, como conclu- 

sión general, que los criterios aplicados por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
a la vigilancia y a la evaluación son satisfactorios. Los procedimientos aplicados y la pre- 

sentación de datos esenciales eran correctos, aunque tal vez cabría mejorar la aplicación prác- 
tica de dichos procedimientos. 

Las observaciones sobre la vigilancia y la evaluación en la Sede tal vez sean más contro- 

vertibles. Importa tener en cuenta, sin embargo, que no hay normas ni procedimientos соmúnmеn- 
te acordados de vigilancia y de evaluación a los que quepa hacer referencia. En asuntos conta- 

bles y financieros, las cuestiones que han de establecerse en normas y reglamentos, la necesi- 

dad de preparación de presupuestos y la necesidad de llevar debidamente los libros de contabi- 
lidad son temas sobre los que existen criterios generalmente aceptados. Sin embargo, aunque hay 
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un consenso general acerca de la necesidad de que la vigilancia y la evaluación alcancen un 

nivel satisfactorio, la mayoría de las instituciones especializadas en las Naciones Unidas es- 

tá todavía esforzándose por establecer un sistema plenamente viable. La OMS ha ido probable- 

mente más lejos que cualquier otro de los organismos de las Naciones Unidas en el desarrollo 

de los principios de base de un sistema de esa índole; sin embargo, según se señala en el in- 

forme del Comisario de Cuentas, el sistema no funciona aún tan bien como fuera de desear. Es 

de esperar que las observaciones del Comisario de Cuentas se entiendan como un estimulo para 

que la OMS intensifique su acción en ese sentido y no como una condena de sus esfuerzos. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1980 -1981, informe del Comisario 

de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 

examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 29.1 del orden 

del dfa (resolución EB69.R26; documentos А35/10 y А35/30) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la resolución del Consejo Ejecutivo, la 

documentación pertinente y el Articulo 18.f) de la Constitución de la OMS. De conformidad con 

la práctica establecida, el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la Asamblea de la Salud ha estudiado, en nombre del Consejo, los dos in- 

formes que tiene ante si la Comisión. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el primer informe del Comité 

del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos antes de la 35а Asamblea Mundial 

de la Salud (documento А35/30) versa sobre el examen efectuado por éste, en nombre del Consejo, 

del Informe Financiero y los informes del Comisario de Cuentas para el ejercicio 1 de enero 

de 1980 -31 de diciembre de 1981. Es la primera vez que el Director General presenta un infor- 

me financiero correspondiente a un periodo bienal completo. Como en el año anterior, el infor- 

me comprende un considerable apéndice sobre los ingresos y los gastos de origen extrapresu- 

puestario. Aunque de esta manera el informe resulta bastante más largo, el Comité entiende 

que así se satisfacen las necesidades de algunos de los donantes. 

El Comité ha observado con satisfacción que, gracias a la evolución favorable del tipo de 

cambio en la sede de la OMS, se ha podido notificar un considerable superávit presupuestario 

al final del bienio: de ese superávit, cuyo total aproximado es de $20,4 millones, más de 

$18 millones son el resultado del aumento de valor del dólar de los Estados Unidos en relación 

con el franco suizo. Sin embargo, inquieta al Comité el hecho de que a fines de 1981 no se hu- 

biese hecho efectiva todavía la suma de más de $31 millones del total de las contribuciones co- 

rrespondientes a 1981. De no haber sido por el cuantioso superávit presupuestario, esa demora 

en el pago de las contribuciones habría podido obligar a la Organización a reducir sus activi- 

dades. Es indispensable, pues, señalar insistentemente a la Asamblea de la Salud la necesidad 

de que todos los Miembros efectúen con prontitud el pago de las contribuciones señaladas. 

El Comité ha examinado pormenorizadamente varios puntos, que se reflejan en los párrafos 

4 -7 de su informe. La Dra. Law señala a la at_гпсióп de la Comisión el párrafo 8, en el que fi- 

gura un proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) dice que su Gobierno comparte la inquietud 

manifestada por el Comisario de Cuentas, en particular acerca de algunos puntos. El primero 

es la falta de pruebas de los pagos efectuados con respecto a las solicitudes de reembolsos 

presentadas al seguro de enfermedad, según se indica en el párrafo 22 del informe del Comisa- 

rio de Cuentas (documento А35`10, página xv). En segundo lugar, se observan varias insuficien- 

cias respecto de la vigilancia y la еvaluасíón de proyectos. Por ejemplo, en el párrafo 40 del 

Informe del Comisario de Cuentas puede verse que sólo se han establecido perfiles para la mitad 

de los proyectos escogidos en la Región del Pacifico Occidental. Además, como se indica en el 

párrafo 43, se registran ciertas deficiencias en la preparación y el mantenimiento de los per- 

files: muchos de los objetivos y de las metas no se definen con precisión suficiente para po- 

der medir en función de ellos los resultados obtenidos. El párrafo 50 muestra que existen 

grandes variaciones en cuanto a la definición de los criterios de evaluación, mientras que en 

el párrafo 45 se declara ue "las actas de las reuniones correspondientes revelan que el Comi- 

té /еl Programa Regional tiende a examinar las actividades de los programas más que a deter- 

minar si éstos han alcanzado o están alcanzando los objetivos previstos ". Además, en el párra- 

fo 51 se señala que no hay indicios de que los comités competentes hayan efectuado ninguna eva- 
luación sistemática de las actividades de la OMS. 
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Como resultado de su examen, el Comisario de Cuentas ha llegado a la conclusión de que 

todavía queda mucho por hacer para que la evaluación sea plenamente aplicada en la Organiza- 
ción, y ha recomendado, entre otras cosas, que se extienda el cometido de los distintos comi- 
tés de los programas a la evaluación periódica de los distintos programas. A juicio del Go- 

bierno del orador, la evaluación es un instrumento importante para mejorar la eficacia de la 

Organización. En consecuencia, su delegación espera con interés la respuesta de la Secretaría 
a las observaciones criticas y las recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que de los documen- 

tos presentados a la reunión se desprende claramente que la situación financiera general de la 

OMS para el periodo 1980 -1981 puede considerarse bastante satisfactoria. La Organización no 
anduvo escasa de fondos. Al contrario, los excedentes en forma de obligaciones pendientes in- 
dican que ha llegado el momento de estabilizar el presupuesto, como su delegación y algunas 

otras señalaron ya en la 34a Asamblea de la Salud. Además, según puede verse claramente en el 

cuadro de la página 3 del Informe Financiero, la mayoría de las obligaciones pendientes co- 

rresponden a programas de particular importancia en relación con el logro de la salud para 
todos 

Muchas de las observaciones formuladas por el Comisario de Cuentas pueden ser sumamente 

valiosas para la Organización si se les presta la debida atención, en particular las que se 

refieren a los sistemas de vigilancia y evaluación. Tanto el Consejo Ejecutivo como la Asam- 

blea de la Salud han insistido más de una vez en la necesidad de renovar los procedimientos de 
evaluación aplicados en la OMS, pero hasta el momento no se ha encontrado la solución adecua - 

da. El Comisario de Cuentas, en el párrafo 59 de su informe, señala que todavía queda mucho 

por hacer a ese respecto. La Secretaria debería, pues, velar por que se actualice oportuna- 

mente la información contenida en los perfiles de programa y de proyecto, y debería preparar 

informes de evaluación que muestren claramente si se están alcanzando las metas, cuáles son 

las razones de las posibles demoras, qué medidas correctivas cabria adoptar, y qué lecciones 

cabe extraer de todo ello para el porvenir. Esos informes permitirían al Consejo Ejecutivo, 

la Asamblea de la Salud y los comités regionales formular las recomendaciones apropiadas con 

pleno conocimiento de los hechos, ya que la información de que disponen actualmente es de in- 

dole general y no especifica. Si no se mejoran los procedimientos de vigilancia y evaluación 
que se aplican en la Organización, no será posible alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000. 

El Sr. SHIMIZU (Japón) dice que su delegación aprecia el Informe del Comisario de Cuen- 

tas, en particular la parte relativa a las importantísimas actividades de evaluación y vigi- 

lancia. Conviene en que las observaciones que el Comisario de Cuentas formula acerca de esas 

actividades no deben considerarse como una critica de lo que se está haciendo, sino más bien 

como un estimulo para su mejoramiento. Lo mismo que el delegado de la República Federal de 

Alemania, espera con interés la reacción de la Secretaria acerca de esas observaciones. 

El Sr. DAS (India) señala que en la página viii del Informe Financiero se afirma que se 

han vigilado estrechamente los gastos de apoyo administrativo con el fin de mantenerlos a un 

nivel mínimo. El total de los gastos durante el bienio ascendió a unos $86,3 millones, lo 

que representa el 14,26% del total de obligaciones contraídas por la Organización con cargo al 

presupuesto ordinario y a fondos de otro origen (con exclusión de la OPS y el CIIc). 

Cuando se presentó el presupuesto por programas para 1980 -1981 se previó un aumento "real" 

del 2,03% para el presupuesto ordinario. En comparación con ese porcentaje, se estima ahora 

que el aumento real de los gastos costeados con cargo al presupuesto ordinario, en relación 

con el nivel de 1978 -1979, ha sido del 1,15 %, aproximadamente. Seria interesante saber si la 

Organización piensa incrementar ese aumento real en 1982 -1983. 

Al presentar el punto del orden del día, el Subdirector General ha señalado que en 31 de 

diciembre de 1981 no se habfa hecho efectiva la suma de $31,2 millones del total de las con- 

tribuciones anuales, situación que era ciertamente insatisfactoria. En el pasado, la delega- 

ción de la India había propuesto que se tomara en consideración la posibilidad de instituir 

una forma de penalización gradual, cargando intereses a los Estados Miembros que no efectua- 

ran puntualmente el pago de sus contribuciones. Su país no figura entre los morosos. Seria 

interesante obtener información sobre las medidas concretas previstas por la OMS en relación 

con la resolución EB69.R16. 
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El Sr. MAGNUSSON (Suecia) dice que su delegación ha comprobado que se efectúan constantes 
mejoras en los procedimientos de evaluación que aplica la OMS; de hecho, es muy probable que 

en ese aspecto la Organización lleve una gran delantera a los demás organismos especializados. 

Sin embargo, el Comisario de Cuentas ha señalado ciertas deficiencias en la evaluación y la 

vigilancia, y en particular que las metas no son bastante precisas para poder medir adecuada- 

mente los resultados obtenidos. Es de presumir que se adoptarán medidas para mejorar esa si- 
tuación. En particular las pautas y los procedimientos de evaluación deberían imponerse como 

parte integrante de la programación, la planificación y la ejecución en todos los escalones de 

la Organización. Quizá la Secretaría estime oportuno facilitar alguna información sobre la 

forma en que se llevan a cabo actualmente esas actividades y sobre la posibilidad de mejorarlas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) toma nota de los beneficios derivados de la evo- 

lución favorable del tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos. 
El Subdirector General ha señalado a la atención de la Comisión la resolución WHA32.4, en la 

que se pide al Director General que abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 
así obtenidas, siempre que esos abonos no excedan de $15 millones. Puesto que en ese caso las 
economías ascendieron a más de $18 millones, pregunta si se ha abonado la totalidad de esa su- 

ma - lo que le parecería perfectamente apropiado - o solamente $15 millones. 
Volviendo al asunto de los gastos de apoyo administrativo, se refiere al párrafo 11 de la 

Introducción del Informe Financiero, donde se declara que esos gastos representaron el 14,26% 
del total de obligaciones contraídas para la ejecución del programa. Seria útil saber si esa 
cifra se aplica a todas las actividades del programa y no simplemente a las que se ejecutan 
con cargo al presupuesto ordinario. Quizá la Secretaría considere también oportuno indicar 
las partidas presupuestarias de las que se ha extraído la cifra de $86,3 millones, ya que con 

frecuencia resulta dificil determinar qué partidas del presupuesto por programas se consideran 
de apoyo administrativo y no de ejecución de las actividades. 

Pregunta el orador si se han hecho progresos en la determinación del nivel o el porcenta- 

je de los gastos de apoyo administrativo para los programas financiados con donativos, asunto 

que fue causa de cierta preocupación para la Asamblea de la Salud en 1981. LSería posible 

aislar de la cifra de $86 millones la suma atribuible a los programas financiados con donati- 

vos, y determinar luego el porcentaje que esa suma represente de todos los programas financia- 

dos con donativos? .Se podría igualmente determinar la proporción de gastos de apoyo adminis- 

trativo atribuibles a programas financiados con donativos que hubo que sufragar con cargo al 

presupuesto ordinario? En el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto, de las Naciones Unidas, se señala que hubo que sufragar con cargo al presu- 

puesto ordinario de la OMS gastos de apoyo correspondientes a programas financiados con dona- 

tivos por valor de $19 millones en 1980 y de $19 millones en 1981. LSe incluyen esas sumas en 

la suma de $86 millones que se menciona en el Informe Financiero? 

El cuadro de la página 50 del Informe Financiero relativo a conceptos de gastos muestra 

que los salarios y gastos comunes de personal representaron un 62,7% de los gastos efectuados 

con cargo al presupuesto ordinario, pero solamente un 27% de los correspondientes al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud, un 36,4% de gastos efectuados con cargo a fondos proce- 

dentes de fuentes de las Naciones Unidas y un 29,5% de los correspondientes a otros fondos. 

Quizá la Secretaría estime oportuno explicar esas diferencias. .Es posible que el presupuesto 

ordinario absorba gastos de personal para programas extrapresupuestarios? LO es que las acti- 

vidades desplegadas en los programas extrapresupuestarios son de índole tan diferente que cabe 

aplicarles porcentajes inferiores para gastos de personal? 

Es muy oportuna la atención que se presta en el Informe del Comisario de Cuentas a la vi- 

gilancia y evaluación de los programas. Todos los Miembros se sienten orgullosos de la repu- 

tación de que goza la OMS como el primero de los organismos del sistema de las Naciones Unidas 

que han organizado la vigilancia y la evaluación, actividades indispensables para un uso pru- 

dente y eficaz de los fondos de la Organización. Para su delegación resultan, pues, un tanto 

decepcionantes las observaciones del Comisario de Cuentas, según el cual algunos administrado- 

res de programas de la OMS no parecen compartir ese interés, y los sistemas de vigilancia y 

evaluación no funcionan tan satisfactoriamente como cabría suponer. Se han introducido y se 

siguen introduciendo algunas mejoras, pero al parecer queda todavía mucho por hacer para con- 

seguir que los mecanismos de evaluación tengan más efectos prácticos. Su delegación espera 

que la Secretaría aplique con renovado vigor los excelentes mecanismos de evaluación que se 

han establecido. 
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Conviene con la observación formulada por el Comisario de Cuentas en el párrafo 18 de su 

Informe en favor de la licitación para los proyectos de importancia considerable. También 
comparte su criterio sobre la necesidad de una vigilancia financiera más estricta de las sub- 
venciones que la OMS otorga a las instituciones, y sobre la necesidad de disponer de pruebas 
de los pagos efectuados antes de reembolsar los gastos médicos del personal. En relación con 
este último punto, hace suyas las observaciones acumuladas por el Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros. 

La Dra. BROYELLE (Francia) se muestra preocupada por la demora en la percepción de las 

contribuciones. En 1982 la mejora registrada en el tipo de cambio del dólar ha compensado los 

atrasos, pero la situación puede empeorar fácilmente. En consecuencia, debe instarse a los 

Estados Miembros a que hagan efectivas sus contribuciones en debido tiempo. 
La ínspеcción del presupuesto reviste singular importancia, dado el volumen considerable 

y creciente de la financiación con cargo a fondos extrapresupuestarios. De ahí que el rigor 
administrativo deba ser una de las preocupaciones principales de la Organización. A ese res- 
pecto, su delegación toma nota de las respuestas de la Secretaría a las observaciones del Co- 
misario de Cuentas acerca de ciertas anormalidades relativas a las subvenciones de la OMS, al 

reembolso de los gastos médicos y a las licitaciones. Es de esperar que se encuentren solu- 
ciones. Desearía saber qué medidas concretas se han adoptado. 

Otro motivo de preocupación es la aplicación de los procedimientos de evaluación de los 

programas, que por lo general se consideran esenciales desde el punto de vista de la eficacia. 
No cabe duda de que la evaluación es difícil, pero quizá los métodos utilizados hasta ahora no 
hayan sido buenos y tengan que modificarse. 

Se suma a la pregunta del delegado de los Estados Unidos, que desea saber por qué el 

porcentaje de los gastos de personal varía tanto en función del origen de los fondos. También 
sería interesante conocer el motivo de que la cantidad relativamente pequeña de recursos apor- 
tada al Fondo de Iniciativas para Atención Primaria de Salud, que deben dedicarse a apoyar 
las actividades de la atención primaria de salud en los países, se ha utilizado fundamentalmen- 
te hasta la fecha para financiar las actividades del Grupo de Recursos de Salud. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice que la vigilancia y evaluación de los programas es un pro - 
blema en la Región del Pacífico Occidental. Sin embargo, si bien reconoce plenamente la im- 

portancia de una vigilancia y de una evaluación eficaces, lo que le preocupa es que como re- 

sultado de las recomendaciones que figuran en el informe del Comisario de Cuentas, el personal 
de la OMS en la Región y el personal nacional pueden verse desbordados por cuestionarios y pe- 
ticiones de informes pormenorizados antes de que se facilite a los gobiernos el indispensable 
apoyo financiero. La mayoría de los pequeños Estados insulares en desarrollo - que son nume- 
rosos en la Región del Pacífico Occidental - no tienen ni personal ni tiempo para preparar 
esos informes. Hay que establecer orientaciones en materia de metas y objetivos, pero deben 
ser mínimas y responder más a los objetivos nacionales que a las exigencias de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las preguntas formuladas y dice que los de- 

legados de la República Federal de Alemania, Francia y los Estados Unidos, en sus observaciones 
sobre el reembolso de gastos médicos por la Caja del Seguro de Enfermedad del Personal, se han 
mostrado de acuerdo con el criterio del Comisario de Cuentas de que son aplicables a dicho 
fondo las disposiciones normales del reglamento financiero, y de que los reembolsos deberán 
condicionarse a la presentación de una prueba de pago. La Secretaría comparte ese criterio 
sin reservas. El Comité de Vigilancia de la Sede, que supervisa la Caja del Seguro de Enfer- 
medad del Personal, ha acordado últimamente que se exigirá en todos los casos la presentación 
de la prueba de pago; para las facturas ordinarias, se solicitará esa prueba al presentarse 
las solicitudes de reembolso; cuando se trate de facturas muy considerables que excedan los 
recursos financieros habituales del funcionario, la Organización efectuará directamente el pa- 
go en nombre del funcionario y cargará después la cantidad apropiada a la Caja del Seguro, y 

el saldo a la cuenta personal del funcionario, para recuperarlo mediante deducción de la námi- 
na. Se considera que es ésa una solución satisfactoria. 
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El delegado de la URSS se ha referido al cuantioso superávit presupuestario registrado du- 

rante el último bienio y a la cuantiosa suma de obligaciones pendientes como indicación de la 

necesidad de estabilizar los recursos de lа Organización. De hecho, el considerable superávit 

presupuestario se debe principalmente a las economías fortuitas obtenidas con los tipos de cam- 

bio, y era desde luego preferible devolvérselo a los Estados Miembros a utilizarlo para con- 

traer obligaciones adicionales que habrían producido un déficit de ingresos de $32 millones. 

Es cierto que, como puede verse en los cuadros de las páginas 14/15 del Informe Financiero, ha 

habido en el presupuesto ordinario un aumento de las obligaciones pendientes, que pasan de al- 

rededor de $28 millones a fines de 1979 a más de $40 millones a fines de 1981. Debe recordar- 

se, no obstante, que la cifra de 1979 se refiere sólo a las obligaciones de un año, en tanto 

que la de 1981 se refiere a un ejercicio bienal. Si se comparan las dos cifras en términospor- 
centuales, resultará que los $28 millones de 1979 representan el 16% de todas las obligaciones 

correspondientes a ese año, en tanto que los $40 millones de 1981 sólo representan el 10% del 

total de obligaciones en que se incurrió durante el ejercicio 1980 -1981. Este último porcenta- 

je es, para las obligaciones pendientes, el más bajo de los registrados desde hace muchos años. 

También hay que tener en cuenta que el ritmo de los desembolsos en efectivo excedió con frecuen- 

cia las posibilidades de inspección de la OMS, puesto que estuvo muy influido por la prestación 

de bienes y servicios y la recepción de facturas y reclamaciones, y solamente después de la pre- 
vea verificación y certificación podía procederse al pago de los gastos. De la suma total de 

•obligaciones pendientes resultante en 31 de diciembre de 1981 ($41 963 868), cerca de $16 mi- 

llones quedaron saldadas en 31 de marzo de 1982, reduсiéndose así a menos de $26 millones dicha 

suma total; en otras palabras, en el primer trimestre de 1982 se ha liquidado el 38 %de lasobli- 
gaciones pendientes a fines de 1981. 

El delegado de la India interpreta la cifra de 14,26% de los gastos de apoyo administra- 

tivo (párrafo 11 de la Introducción del Informe Financiero) como un porcentaje del total de 

obligaciones contraídas con cargo al presupuesto. En realidad, esa cifra representa un porcen- 

taje del total de obligaciones menos los gastos de apoyo administrativo. Si se tomara la cifra 

de $86,3 millones en términos porcentuales con respecto al total de obligaciones, el porcentaje 

seria algo más bajo, a saber, del 12,48 %. 

El delegado de la India pregunta si la OMS tiene algún plan para estimular el aumento real 

de los programas para el ejercicio 1982 -1983, es decir, para intensificar el aumento real de 

1980 -1981, que se calcula en un 1,15 %. La cuestión es difícil. El presupuesto por programas 

para 1982 -1983 prevé un aumento real de 2,25% y se basa en la estimación de que el aumento de 

los precios a consecuencia de la inflación se cifrará en algo menos del 12% durante el bienio. 

Que se produzca o no el aumento previsto dependerá de que pueda limitarse o no el aumento de 

los costos a menos del 6% al año, lo que parece dudoso habida cuenta de las tendencias infla- 

cionistas actuales. Probablemente se registrará cierto aumento real en 1982 -1983, pero es pro- 

blemático que sea mayor que el aumento real de 1980 -1981. 

También pregunta el delegado de la India qué medidas se toman en cumplimiento de la reso- 

lución EB69.R16 del Consejo Ejecutivo, en la que se pide al Director General que examine junto 

con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la posibilidad de cargar inte- 

reses a los Estados Miembros que se retrasen en el pago de sus contribuciones. El Director Ge- 

neral solicitó que este asunto se incluyera en el orden del día del periodo de sesiones de mar - 

zo de 1982 del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA), al objeto de determinar 

cómo planteaban el problema otros organismos de las Naciones Unidas. De la reunión del CCCA 
resultó que dos organismos especializados - la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

y la Unión Postal Universal (UPU) - cargan intereses a los Miembros que no abonan a tiempo sus 

contribuciones. Ambos organismos tienen establecido en sus constituciones ese sistema y no lo 

han adoptado mediante una resolución especifica. El sistema ha demostrado su eficacia: a fi- 

nes del primer trimestre de cada año, la UIT y la UPU han percibido ya el 90% de sus contribu- 
ciones, en comparación con el 20% o el 30%, a lo sumo, que es lo que ocurre en otros organismos 
de las Naciones Unidas. Por otra parte, la idea de imponer el pago de intereses por la demora 

en hacer efectivas las contribuciones se ha planteado una u otra vez por distintos organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, pero la idea no se llevó adelante porque se comprendió que 
el peso fundamental de ese sistema recaería sobre los países en desarrollo más pobres, los cua- 

les son la gran mayoría de los Miembros que se retrasan en sus pagos. 
En su última reunión correspondiente al mes de abril de 1982, el Comité Administrativo de 

Coordinación (CAC) ha pedido al CCCA que convoque una reunión especial el mes de junio para 
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preparar una síntesis de la posición de los organismos del sistema de las Naciones Unidas con 
respecto de los problemas de la afluencia de efectivo y de la liquidez, así como un proyecto 
de declaración, en nombre del CAC, centrada en estos problemas. En esa reunidn especial se 
examinará probablemente la repercusión que la demora en el pago de las contribuciones seйala- 
das tiene en la cuantía del Fondo de Operaciones, en la capacidad crediticia y en la posible 
necesidad de recortar los programas si las contribuciones se retrasan más allá de una fecha 
determinada. 

Respondiendo a las preguntas formuladas por el delegado de los Estados Unidos, dice que, 
en efecto, todas las economies obtenidas en 1980 -1981 como resultado de las variaciones en el 
tipo de cambio del franco suizo con respecco al dólar de los Estados Unidos se han transferi- 
do a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Es cierto también que la cifra de 14,26% que aparece 
en el párrafo 11 de la Introducción del Informe Financiero se aplica a los gastos de apoyo ad- 
ministrativo para todas las actividades de los programas, y no simplemente a las que se reali- 
zan con cargo al presupuesto ordinario. 

La cifra de $86,3 millones, que representa el total de los gastos de apoyo administrati- 
vo, proviene de la página 40 del Informe Financiero, en la que se indica que el precio de los 
programas generales de servicios auxiliares arroja un total de $89 333 537. En esa cifra no 
entran los gastos - aproximadamente $2,8 millones - del Servicio Médico Común de las Naciones 
Unidas en Ginebra, que está financiado por todas las organizaciones participantes. Se excluye 
también una suma aproximada de $200 000 que representa los gastos de conferencias, servicios 
interiores y adquisiciones, que se prestan contra reembolso. En consecuencia, se deduce una 
suma aproximada de $3 millones, de la cantidad de $89,3 millones, lo que deja un saldo de 

$86,3 millones. En la página 41 del Informe Financiero se indica el costo total de los pro- 
gramas de la OMS, que se cifra en $691 912 887. Si de ese total se deducen los gastos admi- 
nistrativos, que ascienden a $86,3 millones, quedan las obligaciones contraídas a efectos de 

los programas, que suman $605 575 078; partiendo de esta última cifra, los gastos de apoyo ad- 
ministrativo representan un 14,26 %. 

Sin embargo, la cifra de 14,26% se debe a un enfoque pragmático consistente en clasificar 
las actividades de la OMS, distinguiendo entre las relativas a los programas y las correspon- 
dientes al apoyo administrativo. Por ejemplo, el programa titulado "Suministros" se dedica en 
gran parte a la adquisición de suministros en nombre de los gobiernos Miembros, y cabe consi- 
derarlo por lo tanto como una forma de cooperación técnica; sin embargo, se clasifica como apo- 
yo administrativo. Por el contrario, algunos de los programas técnicos que figuran en otro 
lugar del Estado III (por ejemplo el Programa de Lucha contra la Oncocercosis) prevén cierto 
número de personal administrativo. Por consiguiente, al presentar las cifras relativas al apo- 

yo administrativo, se ha procurado exponer un orden de magnitud aproximado, en vez de aspirar 
a una exactitud estadisticа completa. 

No cabe determinar el nivel de los gastos de apoyo administrativo en relación con los 

programas financiados con los donativos o con cargo a los fondos extrapresupuestarios. La OMS 

planea y ejecuta sus programas de manera totalmente integrada, prescindiendo del origen de los 

fondos, y desde hace muchos años engloba en su presupuesto ordinario los gastos de apoyo con 

arreglo a ese enfoque integrado. Por ejemplo, los gastos de plantilla están enteramente inte- 

grados y no es posible desglosar las asignaciones por origen de fondos. Además, el presupues- 

to ordinario se reembolsa en parte mediante las asignaciones para los gastos de apoyo que se 

reciben de organismos como el PNUD. En 1973 y 1974, la OMS participó en una operación de сál- 

culo de costos destinada a establecer los gastos de prestación de apoyo y de servicios técni- 

cos y de otra índole para los proyectos financiados por el PNUD; los resultados mostraron que 

en la OMS dichos gastos ascienden aproximadamente al 27% de los costos de los proyectos, repar- 

tiéndose por igual entre los gastos de apoyo técnico y no técnico. Una vez establecido este 

dato, se consideró que era innecesario establecer un mecanismo complejo y costoso para seguir 

calculando esos gastos en función del origen de los fondos. 

También pregunta el delegado de los Estados Unidos si la cifra de $19 millones que se men- 

ciona en el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

(CCAAP), y que representa los gastos de apoyo de los programas extrapresupuestarios no cubier- 

tos por el reembolso de dichos gastos, está incluida en la de $86,3 millones que se menciona 

en el párrafo 11 de la Introducción del Informe Financiero. La cuestión es dificil porque las 

dos cifras no son realmente comparables: la de $19 millones es simplemente estimativa, en 

tanto que la de $86,3 millones es la cifra contable de obligaciones efectivamente contraídas. 
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Por otra parte, la cifra de $86,3 millones se refiere únicamente a los gastos de apoyo admi- 
nistrativo, en tanto que la de $19 millones es una estímación de los gastos totales (es decir, 
los gastos administrativos y técnicos) de apoyo a los programas. Por último, con la cifra de 
$19 millones se quiere dar una estimación de los gastos de apoyo no reembolsados con destino 
a los programas extrapresupuestarios. Eso no significa que todos estos gastos hayan de reves- 
tir la forma de obligaciones efectivas con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos ex- 
trapresupuestarios. De hecho, una parte sustancial de los gastos de apoyo de los programas es 
absorbida tanto por el presupuesto ordinario por programas como por los programas financiados 
con cargo a los fondos extrapresupuestaríos. 

Respondiendo a la pregunta relativa al Cuadro VII (página 50 del Informe Financiero), del 
que se desprende que los salarios y gastos comunes de personal. representan en el presupuesto 
ordinario una partida de gastos superior a la de los gastos de otras fuentes de fondos, dice 
que es cierto que el presupuesto ordinario asume algunos gastos de personal para programas y 

proyectos extrapresupuestarios; es frecuente que el personal técnico y administrativo retri- 
buido con cargo al presupuesto ordinario trabaje en contratos de investigación, becas, cursos 
de formación y otras actividades financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios, sin 

que haya necesidad de personal adicional retribuido con cargo a dichos fondos extrapresupues- 
tarios. Eso es lo que se entiende por ejecución integrada de los programas. Por otra parte, 
es cierto asimismo que la naturaleza de algunos programas extrapresupuestarios hace que los 

gastos de personal representen un porcentaje de sus necesidades mucho más bajo de lo que ocu- 

rre con los programas comprendidos en el presupuesto ordinario, mientras que otros gastos re- 

presentan un porcentaje mucho más elevado. Por ejemplo, un programa de investigación como el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales invierte casi 

el 60% de sus fondos en contratos de investigación, en comparación con el 1,4% del presupuesto 
ordinario que se invierte en contratos de ese tipo. Por el contrario, los salarios y gastos 

comunes de personal en dicho programa representan sólo el 23,3% del total de las obligaciones, 

en comparación con el 62,7% en el presupuesto ordinario. Asi pues, es muy dificil determinar 
con exactitud si el presupuesto ordinario sufraga algunos de los gastos de apoyo de actividades 
financiadas con cargo a los fondos extrapresupuestaríos, o si dichos fondos hacen una contri- 
bución excesiva al presupuesto ordinario. El asunto viene debatiéndose desde hace unos 30 

años en todo el sistema de las Naciones Unidas; es de esperar que quede zanjado por la recien- 

te decición de que a los organismos de ejecución se les reembolse uniforme e invariablemente, 

en una proporción del 13 %, los gastos de apoyo de programas en que incurran para actividades 

extrapresupuestarias. Ese porcentaje representa una cifra políticamente aceptable, pero no es 

una cifra exacta desde el punto de vista contable. 

Los programas encuadrados en el presupuesto ordinario y los programas extrapresupuesta - 
ríos se benefician mutuamente. El presupuesto ordinario por programas atrae fondos extrapre- 
supuestarios merced a la infraestructura técnica y administrativa que proporciona, y que puede 

utilizarse con eficacia para ejecutar los programas extrapresupuestarios. Pero no es menos 

cierto que los fondos extrapresupuestarios y las actividades con ellos financiadas fortalecen 

incalculablemente la calidad y la eficacia de los programas del presupuesto ordinario. Así 

pues, está justificada una distribución de los gastos de apoyo de los programas; en la etapa 

actual seria más fruсtifero insistir en que tales gastos se abonen al tipo convenido del 13% 

para todos los fondos extrapresupuestarios sin excepción, en lugar de tratar de establecer si 

tales programas extrapresupuestarios abonan o no la cuota que les corresponde. 

La delegada de Francia ha preguntado qué medidas se adoptan para ejercer una inspección 

más eficaz de los subsidios que la 01S facilita a las instituciones. Se han publicado recien- 

temente, y se han comunicado a todos los administradores de programas, orientaciones adminis- 

trativas y financieras aplicables a los acuerdos contractuales sobre servicios técnicos. En 

esas orientaciones se exige que las instituciones, antes de concertar contratos en los que in- 

tervengan sumas considerables, cuenten no sólo con la capacidad técnica necesaria para reali- 

zar investigaciones, sino también con la capacidad administrativa y financiera suficiente para 

responder de los fondos facilitados por la OMS. 

La delegada de Francia ha preguntado, en fin, por quése ha utilizado principalmente hasta 

la fecha para financiar las actividades del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Prima- 

ria, el Fondo de Iniciativas para la Atención Primaria de Salud que se menciona en el párrafo 

13 de la Introducción del Informe Financiero. Es cierto que el Fondo se ha utilizado 

para costear los gastos de viaje de miembros del grupo pertenecientes a paises en desarrollo y 
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para prestar asistencia temporal en el servicio de las reuniones del Grupo, pero también se 

ha invertido una buena parte en ayudar a los paises a preparar estudios sobre la utilización 

de sus recursos. Esta manera de utilizar los fondos cuenta con la aprobación de los donantes. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, dice que en la sesión se vienen discutiendo 

varias actividades - vigilancia, evaluación, sistemas de información, y perfiles de progra- 

mas - que están correlacionadas, pero no son sinónimas. En años recientes ha habido una im- 
portante reforma de los esfuerzos de la Organización para que esas actividades estén de hecho 
debidamente correlacionadas. 

La finalidad de la vigilancia es que las actividades sigan en el curso previsto. Se ha 
afirmado que convendría haber definido más concretamente los objetivos y las metas, facili- 

tando así la vigilancia. Bien pudiera esto ser cierto, pero, si no se hubiesen modificado los 
objetivos y las metas del Sexto Programa General de Trabajo expuestos hace seis años, no hu- 
bieran tenido cabida ni la Estrategia de la Salud para Todos ni la Declaración de Alma -Ata. 
Este hecho revela la necesidad de ser prudentes al utilizar los sistemas de gestión, que tan- 
to trabajo han costado a la OMS. 

En cuanto a la evaluación, sobre todo la de la eficacia de las actividades de la OMS, 
sólo puede hacerse en términos de mejoramiento de la situación sanitaria en los Estados Miem- 
bros. De ahí que la evaluación deba realizarse ante todo y sobre todo por los propios paises. 
Existe hoy una base totalmente nueva para la evaluación, es decir, la Estrategia Mundial y el 
Séptimo Programa General de Trabajo; ambos instrumentos han definido metas y objetivos mucho 
más concretos. 

El Comisario de Cuentas ha mencionado la falta de normas uniformes para la vigilancia y 
la evaluación. No puede haber normas susceptibles de aplicación universal a todo género de 
actividades, pero al cabo de años de debates los Estados Miembros han acordado unas pautas, 
así como unos indicadores, que son la mayor aproximación posible a unas normas uniformes. Ya 
es un notable logro en si el haber conseguido un consenso respecto de tales pautas e indica- 
dores. 

A guisa de ejemplo, menciona algunas de las maneras de realizarse el proceso de evalua- 
ción y vigilancia. En el ámbito nacional, los coordinadores de programas de la OMS, o los 
representantes nacionales, presentan informes sobre los proyectos, los programas y la totali- 
dad de las actividades de la OMS en su país de destino. Esos datos sirven de base a informes 
regionales que son examinados por los comités regionales: ese proceso es una modalidad de 
evaluación. Cada vez en mayor medida, esos exámenes consisten en estudios en profundidad pa- 
ra determinar si los recursos de la OMS se han aprovechado lo mejor posible en cuanto a que 
los Estados Miembros reciban el apoyo que requieren. No procede ahora describir en detalle 
todos los mecanismos existentes en las oficinas regionales para la evaluación de la labor de 
éstas, ya que de ello hablarán los Directores Regionales; baste con señalar que en la secre- 
taria de cada región hay comités del programa regional que vigilan y evalúan periódicamente 
los programas. 

El Sexto Programa General de Trabajo se ha evaluado en las primeras etapas de desarrollo 
del Séptimo, lo que ha dado lugar a un acalorado debate en el Consejo Ejecutivo acerca de los 
criterios más apropiados para el Séptimo Programa. 

Otro ejemplo de evaluación es el estudio de la estructura de la OMS en relación con sus 
funciones, estudio que ha entrañado una evaluación muy cuidadosa de las actividades a distin- 
tos niveles. De esa evaluación se aprendieron lecciones que han conducido a un alto grado 
de reestructuración y democratización del sistema de trabajo de la OMS. 

Por mencionar dos cuestiones concretas que esta Asamblea está vigilando y evaluando, los 
informes sobre la marcha de las actividades y la evaluación del programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y el Programa Ampliado de Inmunización serán examinados en breve por 
la Comisión A. El informe del Comisario de Cuentas menciona la labor de evaluación realiza - 
da por el Comité de la Sede para el Programa. Ese Comité ha examinado el proyecto de presu- 
puesto por programas para 1984 -1985 que se someterá al Consejo Ejecutivo en enero de 1983; 
el examen efectuado por el Comité incluyó la evaluación de las actividades del programa en 
años recientes. Como resultado de ello, se ha pedido a varios directores de programa que pre- 
senten propuestas mejoradas, y el Comité tendrá que volver a reunirse para examinarlas: es- 
to es lo que la evaluación entraña. Además, ese proceso de señalar sectores de mejora, con 
la replanificación subsiguiente, se ha hecho no sólo respecto de las actividades de la Sede, 
sino respecto de actividades interpafses e interregionales, previas deliberaciones sostenidas 
entre el Comité del Programa de la Sede y el personal superior de las oficinas regionales. 
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Volviendo al tema de los perfiles, indica que éstos son sólo un aspecto de un sistema de 

información mucho más amplio. Un perfil es algo que ayuda a reconocer los rasgos esenciales 

de un programa o un proyecto, y no una exposición completa del mismo. Puede compararse a una 

serie de fotos fijas tomadas de una imagen en movimiento, y no cabe utilizarlas aisladamente, 

sino como ayuda del proceso de evaluación. Es más fácil obtener perfiles de proyectos y de 

actividades específicas que de programas mundiales complejos. Pero las recientes tendencias 

de la OMS han hecho que se insista en establecer programas nacionales de salud como fundamen- 

to de los programas mundiales. Ha de tenerse en cuenta que esa información integrada se está 

reuniendo, según demuestra la información presentada en el Informe Bienal del Director Gene- 

ral. Cree que cualquier experto en gestión coincidiría en que, comparado con el de hace po- 

cos años, el informe del Director General se ha preparado con mayor eficacia, porque el uso 

del sistema informativo de la Organización, sobre todo de los perfiles, ha permitido identi- 

ficar cuestiones concretas que habían de figurar en el informe. 

Los delegados deben tener presente que no pueden estar enterados de documentos que no se 

preparan. Hoy día se preparan muchos menos informes de programa que antes, y ello sin pdrdi- 

da informativa alguna, gracias a haberse introducido el sistema de información de la OMS. 

Vista la autoevaluación de ese sistema, la Sede modificó el modo de trabajar con los per- 

files. La responsabilidad de éstos se ha transferido desde un depósito central a cada direc- 

tor de programa, por estimar el Director General que la información referente a programas de- 

bía incumbir directamente a los responsables de su gestión. 

El Comisario de Cuentas tiene toda la razón al declarar que los perfiles no se utilizan 

en la Sede de la manera óptima, pero es un error deducir que no se usan en absoluto. 

En cuanto al temor del delegado de Samoa de que, como resultado de los sistemas de eva- 

luación, los países se vean inundados de cuestionarios, indica que la OMS publica ahora menos 

cuestionarios que hace unos años, por haber creado el Director General un grupo en la Sede en- 

cargado de examinar todas las propuestas referentes a esos cuestionarios. Es, en efecto, un 

principio general de la vigilancia y de la evaluación el que estas actividades no se exageren. 

Ninguna de ambas es un fin en sí misma, sino que forman parte integrante de procesos de ges- 

tión más amplios: por una parte para el desarrollo sanitario nacional y, por otra, para el 

desarrollo del programa de la OMS. La Secretaría se percata muy bien de sus deficiencias de 

gestión, pero el orador está seguro de que las críticas de los Estados Miembros y el apoyo que 

éstos presten servirán de acicate para mejorar la aplicación, por parte de la Secretaría, de 

todo el proceso de gestión, incluidos los componentes intrínsecos de la vigilancia y la eva- 

luación. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, manifiesta, respondiendo 

a la inquietud expresada por el delegado de Samoa, que, por incumbir la evaluación de ámbito 

nacional a funcionarios nacionales de enlace o a los coordinadores de programa de la OMS que 

trabajan estrechamente vinculados a los ministerios de sanidad o a sus homólogos en el desa- 

rrollo de sistemas nacionales de salud concebidos con el fin de alcanzar la salud para todos 

en el año 2000, no conviene que proliferen demasiado los cuestionarios. 

En la Región del Pacífico Occidental se está organizando un sistema de vigilancia y eva- 

luación del programa de cooperación de la OMS con los Estados Miembros. Cree el orador que es 

la primera vez que el Comisario de Cuentas aparta su atención de la vigilancia tradicionalmen- 

te dedicada de modo exclusivo a la aplicación del presupuesto para dirigirla hacia la vigilan- 

cia y evaluación de programas y proyectos. El nuevo sistema de vigilancia y evaluación evolu- 

ciona lentamente, lleno de problemas, y queda todavía mucho camino para alcanzar el ideal. 

Ese sistema se inició como parte del programa mundial de sistemas de información establecido 

por la Sede, y el orador estima que su Región ha progresado tanto por lo menos como la mayoría 

de otros participantes en el sistema. Los comentarios del Comisario de Cuentas son, por ello, 

muy bien acogidos, como acicate para proseguir el esfuerzo de sentar una base firme, en forma 

de objetivos, metas y criterios, para construir, examinar y revisar si fuere necesario los 

programas de cooperación ateniéndose a las políticas y estrategias regionales de salud para 

todos y a las necesidades auténticas de los países. 

Volviendo a los párrafos 40 a 48 del Informe del Comisario de Cuentas, manifiesta que pa- 

ra que las observaciones sean objetivas e imparciales convendría haber expuesto en un breve 

párrafo la evolución propia de la Región del Pacífico Occidental dentro de la evolución de con- 

junto de la Organización. Además, debiera haberse facilitado alguna explicación del hecho de 
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que la Región del Pacifico Occidental haya sido la primera sometida por el Comisario de Cuen- 
tas al proceso de vigilancia y evaluación sobre la base de los perfiles de programas y proyec- 
tos. Los comentarios del Comisario de Cuentas habrían sido más aceptables acompañados de una 
exposición de hechos relativos a la vigilancia y la evaluación en el conjunto de la OMS, a los 
progresos en la formación y perfeccionamiento del personal de salud, a las restricciones de 

personal y recursos y, sobre todo, a la relación entre los costos y el rendimiento. La Región 
ha preferido progresar despacio, ensayando y rectificando en la medida necesaria, en vez de 

malgastar recursos en la introducción de un sistema completamente revisado que pudiera fraca- 
sar. Asi ha llegado a su actual etapa de desarrollo, aunque éste sea incompleto. No obstante, 
la Región cree que cuando el sistema esté en plena marcha será verdaderamente eficaz. 

Por lo que atañe al párrafo 40, de los 13 proyectos sin perfil elegidos para examen, 11 

de ellos no puede estimarse que correspondan a operaciones típicas de la Región. La situación 
en la Península Indochina ha de mirarse como extraordinaria, ya que la cooperación de la OMS 
con la República Democrática Popular Lao y con Viet Nam sigue siendo considerada por ambos Go- 
giernos como relacionada con las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA29.24 y 

WHA30.25) y del Comité Regional para el Pacifico Occidental sobre asistencia urgente, y las ac- 

tividades de la Organización en Kampuchea Democrática se llevan a cabo ateniéndose a su papel 
de organismo de ejecución respecto de la ayuda urgente del UNICEF. 

Se hacen gestiones cerca de los Gobiernos de la República Democrática Popular Lao y Viet 
Nam para introducir el tipo usual de cooperación de la OMS - programación por objetivos y pre- 

supuesto por programas - como cosa distinta de la ayuda de urgencia que esos Gobiernos creye- 
ron necesaria para poder recobrarse de las devastaciones bélicas; sin embargo, el proceso es 

lenta. 

Respecto del párrafo 41, los criterios para establecer perfiles de proyectos no se exami- 

narán hasta que los perfiles (por lo menos los relativos a proyectos que se atienen a los cri- 

terios actuales) hayan quedado establecidos, y hasta que los mecanismos de mantenimiento fun- 
cionen sin tropiezos. Dados los modestos recursos de la Región del Pacifico Occidental, no se 

ha podido todavía introducir el tratamiento electrónico de datos ni proporcionar más personal, 

lo cual significa que los progresos sólo pueden ser graduales. Además, no se cree muy útil es- 
tablecer perfiles de proyectos de corta duración y no repetibles, la mayoría de los cuales en- 

trañan sólo suministros o becas; en efecto, no cabria fijar perfiles útiles para proyectos de 

ese género. En la aplicación del presupuesto por programas de 1982 -1983 yen el establecimiento 
del correspondiente a 1984 -1985, predomina el principio de los programas, y son menos las activi- 

dades fragmentarias denominadas "proyectos ". En cambio, dentro de cada perfil de programa se 
da una página de resumen, que comprende una "descripción" y una "evaluación ", por cada proyec- 

to en marcha dentro del programa de que se trate. Sin embargo, se establecerán perfiles para 
proyectos que entrañen una serie de actividades de corta duración mutuamente relacionadas, 
siempre que su propósito sea alcanzar un objetivo concreto. 

En cuanto a los párrafos 43 y 44, las pautas descritas en el Manual de la Región del 

Pacifico Occidental pretenden conseguir el deseado sistema plenamente operativo. No se dice 

que la actual situación sea una etapa de una evolución continua. 

Importa señalar que hasta ahora la vigilancia y la evaluación de los objetivos del progra- 

ma no eran plenamente sistemáticas ni cuestión de rutina en la OMS; sólo a partir del Seхto 

Programa General de Trabajo (1978 -1983) se ha hecho un esfuerzo para utilizar criterios más ex- 

plícitamente formulados. El grado actual de desarrollo de la vigilancia y la evaluación ha 

exigido un sinnúmero de actividades de formación y adiestramiento, con inclusión de un esfuer- 

zo de reorientación de criterios de buena parte del personal interesado. Lo que han observado 

los Comisarios de Cuentas en la Oficina Regional para el Pacifico Occidental es una etapa del 

proceso de desarrollo, que empezó en 1978 sin ningún recurso adicional o apoyo tecnológico y 

que continuará hasta que el sistema esté en plena marcha, lo que es de esperar ocurra en 1983. 

El proceso continuo de desarrollo incluirá nuevas actividades de formación de personal y un 

mantenido esfuerzo para mejorar el contenido de los perfiles de programas y proyectos median- 

te los conocimientos adquiridos gracias a su utilización. 

Por lo que respecta al párrafo 46, afirma que la Oficina Regional para el Pacífico Occi- 

dental está satisfecha de la frecuencia actual de los exámenes de programas y proyectos, pero 

intenta constantemente mejorar su calidad. La práctica de los exámenes periódicos de proyec- 

tos, efectuados por personal superior de los paises y de la OMS, se introdujo a nivel nacional 
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en 1979; los exámenes de programas como actividad oficial de gestión, por lo menos una vez al 

año, a nivel regional datan de 1980; y el examen periódico de los programas por países, tam- 

bién a nivel regional, se inició en 1981. Esas tres prácticas aportan conjuntamente datos pa- 

ra formular, ejecutar y evaluar programas en los que coopera la OMS. Los resultados de esos 

exámenes han permitido una mejor formulación de los objetivos y metas regionales para el Sép- 

timo Programa General de Trabajo (1984 -1989) y una mejor formulación de los proyectos. De 

ahi que deba ser posible una buena evaluaciбn de programas y proyectos. 

La vigilancia y la evaluación de programas y proyectos se está convirtiendo en una acti- 

vidad sistemática de gestión en los niveles nacional y regional, y se le otorga la máxima 

prioridad. El plan regional de acción establecido para la formación y el adiestramiento de 

personal en procesos de gestión para el desarrollo y la gestión del programa de la OMS inclu- 

ye la organización de sistemas nacionales y regionales de información sanitaria, a los que 

- claro está - se han incorporado la preparación y el uso de perfiles. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que transmitirá al Consejo Eje- 

cutivo la inquietud manifestada sobre la potencial vulnerabilidad financiera de la Organiza- 

ción como consecuencia de la tendencia a los retrasos en el pago de las contribuciones. Ese 

asunto volverá a plantearse cuando la Comisión examine la situación del Fondo de Operaciones. 

En estos últimos años, el Consejo Ejecutivo viene tomando creciente interés por las cues- • iones de planificación, evaluación, vigilancia y uso de perfiles en el Programa de Sistemas 

de Información de la OMS. La oradora confia en que así seguirá ocurriendo, para conseguir que 

esos procesos se apliquen en la Organización con la mayor pertinencia, eficacia y responsa- 

bilidad posibles. 

El PRESIDENTE sеñаlа a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado 

por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 8 del documento А35/30 e invita a que se formulen obser- 

vaciones. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que el debate revela 

claramente la importancia de la evaluación y de la vigilancia. Quizá conviniera hacer alguna 

referencia a ese punto en el proyecto de resolución o en una recomendación concreta de la Co- 

misión. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el proyecto de resolución se pide meramen- 
te la aceptación oficial de los informes; incluir cualquier otra cosa pudiera dar la impresión 
de que la aceptación no es incondicional, y él no cree que tal sea el caso. Se podría prepa- 

rar, si así se desea, una resolución distinta sobre evaluación y vigilancia, pero ello no pa- 

rece necesario, ya que todas las observaciones formuladas durante la sesión constarán en el 
acta resumida y serán muy tenidas en cuenta por el Director General y la Secretaría. Además, 

como ha indicado la Dra. Law, el Consejo Ejecutivo seguirá estudiando la cuestión. 

El Dr. GALAHOV (Unión de RерúЫ icas Socialistas Soviéticas) afirma no haber hecho una 

propuesta oficial. Está plenamente satisfecho de la respuesta del Sr. Furth a sus observa- 

ciones. 

Se aprueba el proecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 8 
del documento А35/ 30. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


