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1a SESION 

Martes, 8 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 23 del orden del dia (documento А37/27). 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, especialmente 
a los delegados de los nuevos Miembros de la Organización, Antigua y Barbuda, y San Vicente y 
las Granadinas, a los representantes de las Islas Cook y de Kiribati y al observador de Brunei 
Darussalam. Sc o la a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candida- 
turas (documento А37/27), en el que se propone al Dr. E. Yacoub (Bahrein) y al Dr. B. P. Kean 
(Australia) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión B, y al Sr. B. Balakrishnan 
(India) para el de Relator. 

Por dificultades administrativas, el Sr. Balakrishnan no ha podido aceptar su candidatura 
de Relator, por lo cual se invita a uno de los Vicepresidentes a actuar como tal en espera de 
nuevas consultas. 

Decisión: La Comisión B elige al Dr. E. Yacoub (Bahrein) y al Dr. B. P. Kean (Australia) 
para los cargos de Vicepresidentes. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el calendario de la Asamblea de la Salud es apretado y que se 
dispone de poco tiempo, e insta en consecuencia a los miembros a que limiten la duración de 
sus intervenciones, permitiendo asi participar en los debates a cuantos deseen hacerlo. Refi- 
riéndose a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, señala que 
dichos representantes expresarán las opiniones del Consejo únicamente, y no las de sus respec- 
tivos gobiernos. 

Recuerda el mandato de la Comisión B y afirma que, por no haber proyecto de presupuesto 
ante la Asamblea de la Salud, la Comisión B no examinará ni los ingresos ocasionales ni la es- 
cala de contribuciones. Recuerda a la Comísión la decisión adoptada el año anterior por la 

Asamblea de la Salud de modificar el Artfculo 52 de su Reglamento Interior; ello significa que 
las propuestas habrán de distribuirse por lo menos dos días antes de ser debatidas o sometidas 
a votación. 

Por último sugiere, con arreglo a la anterior decisión de la Asamblea de la Salud, que la 

Comisión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 horas. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas el año anterior respecto del 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud, las sesiones de una de las comisiones principa- 
les podrán coincidir con el debate en sesión plenaria de los informes del Consejo Ejecutivo y 

del informe del Director General sobre las actividades de la Organización. Por la misma razón, 
una de las comisiones principales podrá reunirse el sábado mientras se concluyen las Discusio- 
nes Técnicas. Durante la actual Asamblea de la Salud, la Comisión B no se reunirá el viernes 
ni el sábado de la primera semana, pero cabe prever que se reunirá casi continuamente, mañana 
y tarde, durante la segunda semana, con sólo alguna que otra interrupción para que se celebren 
breves sesiones plenarias. 
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Э. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dia 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1982 -1983, 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 (párrafo f) del Articu- 
lo 18 de la Constitución, y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): Punto 24.1 del 
orden del día (documentos ЕВ73/1984/RЕС/1, resolución ЕВ73.R14, А37/8 y А37/28) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día señalando a la aten- 

ción de los delegados el informe financiero de la Organización para el bienio completo compren- 

dido entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1983, contenido en el documento А37/8, 

y recuerda a la Comisión que cuando la Asamblea de la Salud decidió efectuar cada dos años la 

preparación de presupuestos de programas, decidió también que al final de tal periodo presu- 

puestario el Director General presentase un informe financiero abarcando todo el periodo pre- 

supuestario, y que el Comisario de Cuentas presentase un informe sobre las cuentas del mismo 

ejercicio bienal. En 1983, el Director General presentó un informe financiero interino que 
abarcaba el primer año del ejercicio 1982 -1983, pero, con arreglo al Reglamento Financiero no 

hubo informe del Comisario de Cuentas. 

Al terminar el año 1983, la OMS está en buena situación financiera, aunque las desfavora- 
bles circunstancias económicas reinantes en todo el mundo durante los dos años anteriores se 

han dejado sentir en los recursos financieros de que dispone la OMS. Ello ha sido probablemen- 

te inevitable, vista la tendencia de muchas administraciones nacionales a economizar en materia 
de gasto público. Tal tendencia se refleja hasta cierto punto en el cuadro resumido "Elementos 
principales de las operaciones financieras en 1982 - 1983" que figura en la página v de la Par- 

te I del documento А37/8. Aunque el total de obligaciones contraidas para el programa inter- 

nacional integrado de salud ha aumentado desde el bienio de 1980 -1981 albienio de 1982 -1983 en 

unos US$ 40,3 millones (pasando de US$ 832,9 millones a US$ 873,2 millones), ese incremento ha 

obedecido enteramente al aumento de las obligaciones contraidas con cargo al presupuesto ordi- 

nario. No se registra aumento alguno en las obligaciones contraidas con cargo a fondos extra - 

presupuestarios en conjunto, y algunas de las distintas fuentes de financiación - tales como 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - ha disminuido de un bienio al siguien- 

te. Tendencias análogas se observan en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y en 

el Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales. El aumento global de US$ 40,3 millones representa un incremento de sólo e14,8% 
respecto de las obligaciones contraidas en 1980 -1981, lo que se compara desfavorablemente con 
la situación notificada dos años antes, cuando el total de obligaciones contraidas para el pro- 
grama internacional integrado de salud durante el bienio 1980 -1981 mostró un aumento de US$ 121 
millones, es decir, el 17% más respecto de los datos del bienio 1978 -1979. Como el reciente 

aumento del 4,8% en obligaciones contraidas es indudablemente menor que la tasa de aumento del 

costo de vida en todo el mundo durante los años 1982 y 1983, es razonable suponer que en térmi- 

nos reales no ha habido aumento alguno en la prestación del programa de la OMS respecto de los 

dos últimos bienios. No obstante, es sumamente dificil medir en el plano mundial con alguna 
precisión el efecto de los aumentos del costo de la vida y del tipo de cambio de divisas y fac- 

tores análogos, sobre todo en vista de la diversidad de las actividades que se desarrollan en 

muchas y muy distintas zonas geográficas con cargo a programas financiados con diversos recur- 

sos de la OMS. Sin embargo, se ha procurado medir el porcentaje de aumento real del gasto pa- 

ra 1982 -1983 respecto de 1980 -1981 con cargo al presupuesto ordinario. Como se expone en el 

párrafo 12 de la Introducción al informe financiero, si bien en términos nominales el presu- 

puesto ordinario aumentó en un 11,43%, el aumento estimado de los gastos con cargo al presu- 

puesto ordinario en términos reales no llega al 2 %. 

En la Introducción al documento А37/8, el Director General hace resaltar una serie de pun- 

tos importantes, el primero de los cuales es el estado de la recaudación de las contribuciones 

(párrafo 5 de la Introducción). Si bien el indice de recaudación de contribuciones al terminar 

el bienio 1982 -1983 ha sido más favorable que a finales del bienio anterior, hay nada menos que 

68 Estados Miembros que al 31 de diciembre de 1983 no habian abonado por completo sus cuotas 

de 1982 -1983, frente a 51 Estados Miembros en situación análoga a finales de 1981. Catorce de 

los Miembros, frente a 3 a finales de 1981, no habian efectuado pago alguno para el bienio. 

Por fortuna, estas insuficiencias y demoras en el pago de las contribuciones no han estorbado 

gravemente la ejecución financiera de los programas de la OMS. No obstante, el pago a su debi- 

do tiempo de las cuotas fijadas incumbe a todos los Estados Miembros, y el Director General 

seguirá recordándoles sus deberes a ese respecto. 
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Un motivo de que la demora en el pago de las contribuciones de esos 68 Miembros no haya 

perjudicado gravemente a la OMS ha sido la existencia de un superávit presupuestario de 

US$ 15 552 COO para el bienio 1982 -1983, cantidad algo superior al importe de las contribucio- 

nes atrasadas (US$ 14,3 millones) para el presupuesto efectivo. Como se señala en el párrafo 

6 de la Introducción, de no haber sido por ese superávit, la OMS habrfa tenido que utilizar 

la totalidad del saldo existente en el Fondo de Operaciones y recurrir a otros fondos internos 

para atender las necesidades del programa. La mayor parte del superávit presupuestario, 

US$ 12 113 000, se debe a la favorable evolución de la relación entre el dólar de los Estados 

Unidos de América y el franco suizo. Al fijar para el presupuesto el tipo de cambio de 1,85 

francos suizos por dólar para el presupuesto por programas de 1982 -1983, la Asamblea de la Sa- 

lud había pedido tres años antes al Director General que si el tipo de cambio rebasase 1,85 

francos suizos por dólar se transfiriesen a ingresos ocasionales cualesquiera ahorros netos re- 

sultantes de dicha evolución del cambio. De hecho, el promedio del tipo contable de cambio du- 

rante el pasado bienio ha sido de 2,05 francos suizos por dólar, lo que para el presupuesto or- 

dinario representó un ahorro de US$ 12 113 000. Se registra un ahorro adicionalde US$ 3 438 000 
en la Sede yen las seis regiones, gracias a economías obtenidas en la ejecución de programas. 

El total del superávit presupuestario se abonará en la cuenta de ingresos ocasionales siempre 

y cuando se reciban los atrasos de contribuciones correspondientes al ejercicio 1982 -1983. 

Un aspecto particular de la gestión de los recursos de la OMS que siempre ha interesado a 

la Comisión es el de los ingresos ocasionales. La Asamblea de la salud puede disponer de esos 

ingresos con el fin principal de financiar futuros presupuestos por programas, y provienen de 

una serie de fuentes, entre ellas el superávit presupuestario. En la página 28 del informe fi- 

nanciero se exponen comparativamente los ingresos ocasionales obtenidos y utilizados durante 

los cuatro anos que van desde 1980 hasta 1983. Ese estado comparativo revela que en 1983 las 

ganancias por ingresos ocasionales han sido menores que en 1982 (US$ 22 millones en 1983, fren- 

te a US$ 42 millones en 1982). La alta cuantía del año 1982 obedeció en gran parte al superá- 

vit presupuestario de más de US$ 20 millones, resultante para el bienio 1980 -1981 y quе se abonó 
en la cuenta de ingresos ocasionales a medida que en 1982 se pagaban las contribuciones atrasa- 

das de ados anteriores. Es de esperar que los atrasos de contribuciones para 1982 -1983 se abo- 

nen también con prontitud, permitiendo así que el superávit presupuestario para 1982 -1983 se re- 

fleje plenamente en la cuenta de ingresos ocasionales para 1984. 

La otra fuente principal de ingresos ocasionales son los intereses devengados por los de- 

pósitos efectuados por la OMS en los bancos, mientras no se desembolsan esos fondos. Estas ga- 

nancias están determinadas por el tipo de interés pagadero sobre los depósitos y por el pronto 
pago de las contribuciones. Si bien el primer factor es ajeno a la voluntad de la OMS, cabe 

decir del segundo que depende de la voluntad de los Estados Miembros pero es imprevisible. 

Otra razón por la que es demasiado pronto para enunciar cualquier previsión de la disponibili- 

dad total de ingresos ocasionales para fin de año, es que un descenso sustancial del tipo de 

cambio del dólar de los Estados Unidos de América en relación con el franco suizo por debajo del tipo 

presupuestario de 2,16 francos suizos por dólar obligarla a utilizar los ingresos ocasionales 

disponibles para poder enjugar el consiguiente déficit presupuestario. Este procedimiento fue 
aprobado por la Asamblea de la Salud el año pasado, en su resolución WHA36.6. Exceptuando tal 

caso, es muy posible que para fines de año se disponga de un considerable volumen de ingresos 
ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto por programas de 198E -1987, que ha de presen- 
tar el Director General al Consejo Ejecutivo en enero de 1985, y ha de examinar la 38а Asamblea 
Mundial de la Salud 

Se señala especialmente a la atención de los delegados el importante apéndice sobre recur- 

sos extrapresupuestarios, donde figuran breves resúmenes de las contribuciones aportadas por 
gobiernos y otras entidades al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y otros fondos 

de que dispone la OMS para los fines del programa. Los donativos a fondos como el PNUD y el 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población (FNUAP) se han excluido, 

por no haberse destinado a actividades de la OMS. También se dan detalles del Fondo de Donati- 

vos para el Fomento de la Salud, incluidas las contribuciones a las distintas cuentas para ac- 

tividades de proyectos, y se detallan asimismo los gastos en que se ha incurrido con cargo a 

esos donativos. Esa presentación sigue siendo indispensable para atender el deseo manifestado 
por algunos gobiernos donantes de ser informados de Los gastos efectuados con cargo a sus apor- 

taciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

• 

• 
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También se sehalan a la atención de la Comisión los resúmenes de contribuciones aportadas, 
y de gastos incurridos, en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, el Fondo de Iniciati- 
vas para la Atención Primaria de Salud, el Fondo Sasakawa para la Salud, el Programa Especial 
de Investigaciones y Ense?ianzas sobre Enfermedades Tropicales, el PNUD y el FNUAP. 

Por último, se se?[ala a la atención de la Comisión el informe del Comisario de Cuentas, 

que figura en las páginas xi a xxi del documento. El Comisario de Cuentas no ha podido asis- 
tir a la reunión, pero su representante está dispuesto a contestar cualquier pregunta referen- 
te a su informe. 

El Sr. DOBSON, representante del Comisario de Cuentas, dice que el informe del Comisario 
de Cuentas (documento А37/8, Parte II) está basado principalmente en los resultados de las in- 

tervenciones de cuentas efectuadas en la Sede y en las oficinas regionales de la OMS visitadas 
durante el bienio, con la excepción de los párrafos 1 a 5, que se refieren al criterio aplica - 
do en la intervención y a la utilización de las cuentas, y del párrafo 13, donde se mencionan 
las mejoras efectuadas en los controles computadorizados, a raíz de las observaciones inclui- 
das por el Comisario en su informe sobre las cuentas para 1981 -1982. En general, las observa- 
ciones efectuadas durante la intervención de cuentas permitieron reunir la información sobre 
la que se basó el informe después de haberse comprobado que representaba una síntesis apropia - 
da de los datos pertinentes. También se formularon preguntas para obtener mayor información 
y opiniones sobre las medidas correctivas propuestas. Después de haber recibido las respues- 
tas correspondientes, el Comisario de Cuentas envió su proyecto de informe al Director General 
para que éste formulara sus observaciones. 

El informe se divide en dos partes principales: los párrafos 1 a 26 se refieren a asun- 
tos relacionados con las cuentas y a la aplicación de procedimientos de control interno, in- 
cluidos los pertinentes a la Oficina Regional para Africa, y contienen un examen de la organi- 
zación y los métodos de trabajo del servicio interno de intervención de cuentas de la OMS; y 
los párrafos 27 a 57 se refieren al examen continuo de la adecuación y aplicación de los pro- 
cedimientos de la Organización para la vigilancia y evaluación de programas y proyectos. Mien- 
tras que las observaciones del informe sobre las cuentas para 1980 -1981 se centraron en la si- 
tuación en la Región del Pacifico Occidental y en la Sede, en el presente informe se examina 
con atención la situación en las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental, el Mediterráneo 
Oriental y Africa así como las últimas novedades habidas en la Sede. 

La Sra. THOMAS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el primer informe del Comi- 
té del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud (documento А37/28), se refiere al examen del informe financiero del Director Gene- 
ral para el ejercicio 1 de enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983 y de los informes del Comi- 
sario de Cuentas. Su presentación es muy similar a la de los informes anteriores. 

Durante su examen, el Comité prestó especial atención al informe del Comisario de Cuentas, 
que abarca diversos asuntos administrativos y relativos al programa de la OMS. Varias cuestio- 
nes se refieren a las oficinas regionales y, por consiguiente, es posible que los Directores 
Regionales deseen agregar información al respecto. En su informe, el Comité indica que el Di- 
rector General ha adoptado medidas correctivas en respuesta a diversas observaciones formula- 
das por el Comisario de Cuentas. Después de examinar el informe financiero, el Comité decidió 
recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 8 del documento А37/28. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que el aumento 
real de las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario, inferior al 2 %, consti- 
tuye un augurio favorable para el objetivo del Director General de mantener un crecimiento nu- 
lo durante el bienio en curso, pero observa que, de todas maneras, el dinero constante, repre- 
senta un aumento de casi un 11,5 %. Coma actualmente la mayoría de los paises sufren apremios 
económicos, se deben vigilar cuidadosamente los aumentos y los tipos de gastos a fin de redu- 
cirlos concentrándolos en los sectores menos afectados por la inflación. Merecen especial 
atención, por ejemplo, los gastos de viaje y alojamiento. Habría que aprovechar al máximo los 
modernos métodos de comunicación para ahorrar viajes innecesarios, gastos de correo, y reunio- 
nes grandes y costosas. 

El orador observa con satisfacción que la política adoptada por la Organización de trans- 
ferir en la cuenta de ingresos ocasionales los excedentes derivados de las fluctuaciones mone- 
tarias ha beneficiado globalmente la situación presupuestaria de la Organización y, por lo tanto, 
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a los Estados Miembros se les ha reducido el monto de sus contribuciones. Es de esperar que 
las oficinas regionales adopten medidas similares y utilicen las ganancias obtenidas gracias a 
las variaciones del tipo de cambio para mejorar su presupuesto y contabilidad en lugar de am- 
pliar programas simplemente porque la situación monetaria las han favorecido momentáneamente. 

Sin embargo, no se debe olvidar que, si bien se han hecho economies presupuestarias, mu- 
chos otros ahorros corresponden a gastos atrasados pero no suprimidos. Inevitablemente, llega- 
rá el día de rendir cuentas, tal vez cuando los fondos necesarios ya no estén disponibles. El 
Dr. Harris agradecerá una explicación de la Secretarfa al respecto. 

Le complace observar que la cooperación de los funcionarios de la Organización facilitó 
la labor del Comisario de Cuentas y que éste felicita al personal del servicio interno de inter- 
vención de cuentas por su alto nivel de competencia profesional y su labor de ejecución, plani- 
ficación y documentación. Le preocupan, en cambio, las deficiencias que el Comisario de Cuentas 
señala en el control de los gastos de la Oficina Regional para Africa. Los fondos se deben utili- 
zar para los mejores fines posibles y al mismo tiempo hay que evitar toda acción que pudiera 
dañar el buen nombre de la Organización. Toma nota de que el Consejo Ejecutivo ha intervenido 
en el asunto y ha recomendado algunos cambios de procedimiento. Seria interesante saber si a 

juicio de la Secretaria y del Comisario de Cuentas las propuestas del Consejo Ejecutivo serán 
suficientes. 

El orador considera muy importante el proceso de vigilancia como medio para evaluar la efi- 
cacia de los servicios y el aprovechamiento de los recursos. En esta época de escasez y limi- 
tación de los recursos es particularmente inquietante el hecho de que los perfiles de los pro- 
gramas, en los que se basa la vigilancia, no siempre estén al día. Como ya lo señaló el Direc- 
tor General, no debe permitirse que la vigilancia degenere en una actividad burocrática vacía 
de contenido y es preciso revalorizarla, particularmente a los ojos de quienes proporcionan la 
información, informándoles de los resultados. Por lo tanto, es necesario que el Director Gene- 
ral, los Directores Regionales y altos funcionarios de la Organización retransmitan la informa- 
ción y que todos los interesados, incluida la Asamblea de la Salud, aprovechen las conclusiones 
de los ejercicios de vigilancia. Es más, solamente de esta manera se podrá motivar a quienes 
trabajan en el terreno para que garanticen la exactitud de la información y adopten una actitud 
correcta respecto de su trabajo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comunica que su delegación ha valorado mucho la 

cantidad y calidad de los datos que figuran en el informe financiero del Director General y las 
opiniones sinceras del Comisario de Cuentas. El documento que se encuentra ante la Comisión 
facilita una mejor comprensión de las actividades de la OMS y su debate ofrece una buena opor- 
tunidad para que las delegaciones formulen preguntas y observaciones sobre las operaciones fi- 

nancieras de la Organización, en particular porque no todos los miembros del Consejo Ejecutivo 
han podido examinar el asunto. 

Es muy satisfactorio que el Comisario de Cuentas haya juzgado que el servicio interno de 

intervención de cuentas de la OMS cumple eficazmente su labor interna y que haya observado las 

mejoras introducidas en los sistemas computadorizados de la OMS, criticados dos años antes en 

su informe. Este sector merece que se le preste una atención continua debido a que los progre- 
sos tecnológicos en materia de computadoras son extraordinarios y rápidos. 

Acoge con satisfacción el análisis detallado que hace el Comisario de Cuentas de dos pro- 
blemas que surgieron en la Oficina Regional para Africa. El primero consiste en el hecho de ha- 
berse utilizado unos US$ 137 000 provenientes de las economías realizadas en programas de salud 
para instalar un ascensor privado destinado al Director Regional, en lugar de adoptarse la prác- 
tica habitual de financiar los proyectos de construcción a través del Fondo para la Gestión de 

Bienes Inmuebles. Personalmente, no le convencen las explicaciones presentadas al Comisario de 
Cuentas respecto de la necesidad del ascensor y de su método de financiación especial. Según 
el informe del Comité del Consejo Ejecutivo, el Director General ya ha tomado medidas al respec- 
to. Se agradecería mayor información sobre las mismas, en particular sobre las normas adopta- 
das para garantizar que todos los proyectos de construcción dependan centralmente del Fondo pa- 
ra la Gestión de Bienes Inmuebles, a fin de evitar que se repita ese tipo de problemas, y sobre 
las pautas dictadas por la Sede a los Directores Regionales respecto del uso de las economías 
realizadas en la aplicación del presupuesto. ZРuеden los Directores Regionales asignar direc- 
tamente esos ahorros a otras actividades de salud o destinarlos a funciones administrativas? 

LO deben devolverlos a la Sede para que ésta decida a qué programa afectarlos o los revierta a 
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los Estados Miembros en forma de créditos contra futuras contribuciones? El orador apoya la 

petición del delegado del Reino Unido de que se invite al Comisario de Cuentas a que manifieste 

si considera suficientes las medidas correctivas adoptadas por el Director General. En cuanto 

al segundo problema, es decir el flete de un avión privado para uso del Director Regional, que 

costó más de US$ 37 000, estima que su justificación no es convincente y apoya la recomendación 
del Comisario de Cuentas de que se formulen criterios respecto del flete de aviones. iНa for- 

mulado ya la Secretaria esas pautas y las ha comunicado a los interesados? 

El Comisario de Cuentas ha hecho un examen valioso y a fondo de los sistemas de vigilancia 
y evaluación de la OMS y ha señalado algunos problemas tales como el hecho de que algunas des- 

cripciones de programas no estén actualizadas o archivadas o no se utilicen, lo que ha dado lu- 

gar a una vigilancia incompleta de los programas. El Comisario de Cuentas ha comprobado que 

las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental están efectuando co- 

rrecciones y modificaciones, y es de esperar que la Oficina Regional para Africa haga lo mismo. 

Pero el mecanismo de la evaluación tiene dos componentes: no sólo es necesario que las ofici- 

nas regionales de la OMS y su personal sean más eficaces sino también que los gobiernos nacio- 

nales colaboren en el proceso. El informe del Comisario de Cuentas señala que algunos de ellos 

no proporcionaron la información necesaria para la evaluación, o no pudieron hacerlo, y mencio- 

na casos en los cuales la falta de cooperación por parte de los gobiernos ha sido la causa prin- 

cipal del fracaso de un proyecto de la OMS. En términos generales, como resultado del examen 

del Comisario de Cuentas cabe preguntarse si las excelentes resoluciones sobre evaluación y vi- 

gilancia adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo llegan con 

toda su fuerza hasta los niveles regional y nacional y reciben en ellos la atención del perso- 

nal de la OMS y de los funcionarios gubernamentales. En caso contrario, tal vez sea necesario 

introducir nuevos mecanismos. Se agradecería que la Secretaría diera su opinión al respecto. 
En cuanto al informe financiero en sí mismo, el Sr. Furth ha indicado que se han recibido 

menos donativos para varios programas. En anteriores reuniones se explicó a la Asamblea de la 

Salud que, aunque en el marco del presupuesto ordinario la сontratacíón del personal estuviera 
en una situación estacionaria, el número total de miembros del personal de la OMS aumentaba de- 

bido al crecimiento real de los programas financiados con donativos y que por ello se necesita - 

ban más despachos y edificios. Sería interesante que la Secretaría informara sobre los efectos 

del estancamiento aparente de los donativos para esos programas voluntarios en las necesidades 

de personal e instalaciones. 
Los costos globales de apoyo administrativo de la Organización, es decir sus gastos gene- 

rales, representan aproximadamente un 14,05 %, lo que representa una pequeña y satisfactoria re- 
ducción respecto del 14,26% del bienio anterior. Sin embargo, en el cuadro correspondiente se 

puede apreciar que los gastos generales reales del presupuesto ordinario para 1982 -1983 fueron 

del 18,8 %, es decir, una proporción superior a la presupuestada, que era del 18,3%. iAumenta- 

rán de la misma manera los gastos generales que para el presupuesto de 1984 -1985 se calcularon 
en 16,7%? No hace mucho, la Asamblea de la Salud adoptó una política consistente en solicitar 

a todos los donantes voluntarios que destinaran un 13% de sus donaciones para cubrir gastos ge- 

nerales o administrativos. (Consigue la OMS recaudar ese porcentaje o ha tropezado con algún 

problema? 

El informe sobre la cuenta de ingresos ocasionales no permite determinar claramente cuánto 

dinero hay realmente en ella. De su lectura parece deducirse que a fines de diciembre se debe 

recibir otra suma que se agregará al monto ya existente, con lo cual el total ascendería a unos 

US$ 46,5 millones. Se agradecerá una información sobre el saldo exacto de esa cuenta: el 

Sr. Furth ha dicho que se trata de una suma considerable. La delegación de los Estados Unidos 

de América sigue opinando que la 38a Asamblea Mundial de la Salud debería aplicar el monto glo- 

bal de la cuenta de ingresos ocasionales a la financiación del presupuesto ordinario para 

1986 -1987. 

Llama la atención el hecho de que la mayor parte de las economías realizadas en las diver- 

sas secciones de apertura de créditos procedan de puestos vacantes o de la incapacidad de la 

Organización para contratar personal competente. Esto tiene consecuencias muy graves para el 

desarrollo eficaz de las actividades de la OMS. Se agracería que la Secretaría informara a la 

Comisión sobre cuál es el promedio de puestos vacantes y cómo toma en cuenta los puestos vacan- 

tes previsibles cuando prepara el presupuesto para personal, y que diera detalles relativos a 

la tasa establecida en el presupuesto para los nuevos puestos. LQué medidas está tomando la Se- 

cretaría para que las vacantes se cubran más rápidamente y el programa de la OMS se pueda ejecu- 

tar sin tropiezos? Es evidente, como ya lo han señalado otros oradores, que si la OMS no dispo- 

ne del personal necesario para ejecutar el presupuesto aprobado, que los programas no se reali- 

zarán o habrá que transferir los fondos a otros sectores y modificar las prioridades. 



A37 /В /SR /1 
Página 8 

En la página 14 del informe se observa que el Programa Especial de Investigaciones y En- 

señanzas sobre Enfermedades Tropicales parece haber contraído obligaciones superiores en US$3,3 
millones respecto de las de 1982 -1983, lo cual parece inverosímil puesto que no tiene un fon- 

do de operaciones o de reserva; se agradecería una explicación. Es más, en el informe se in- 

dica que no se han intervenido los donativos del Banco Mundial para el programa; quizá la Asam- 

blea de la Salud considere inquietante este hecho. 

La situación del pago de contribuciones señaladas es grave y merece algunas observaciones. 

No menos de 68 Miembros de la OMS (el 42% del total) no han pagado oportunamente la totalidad 

de sus contribuciones correspondientes a 1982 -1983, y 46 de ellos no han pagado nada durante 

1983; 14 Miembros de este último grupo no han pagado nada en los últimos dos años. Parece que 

ha llegado el momento de adoptar medidas firmes respecto del incumplimiento en el pago de las 

contribuciones; si la situación no cambia, la Asamblea de la Salud debería, entre otras cosas, 

resolverse a negar el derecho de voto a los países con más de dos años de atrasos, y habría 

que advertir a los países que la Asamblea de la Salud aplicará firmemente esa política. Ade- 

más, para 1986 -1987 habrá que controlar mds rigurosamente el crecimiento del presupuesto y de 

las contribuciones correspondientes, ya que si algunos Estados Miembros no pueden pagar o no 

pagan su parte correspondiente de los presupuestos actuales, menos podrán financiar un presu- 
puesto más elevado. Hay que adoptar medidas prudentes ahora que la Secretaría está a punto de 
preparar el presupuesto para 1986 -1987. Como ya dijo el delegado del Reino Unido, es necesa- 

rio que las actividades sean más eficientes y que se hagan mayores esfuerzos por reducir los 

gastos. 

El Sr. ТАКАНАSHI (Japón) expresa la satisfacción de su delegación por el contenido y la 

presentación del informe financiero preparado por la Secretaría y de los informes del Comisa- 
rio de Cuentas. Esos documentos contienen información valiosa sobre la financiación de las 

actividades de la OMS. 

En el informe financiero se indica que, aunque al cierre del ejercicio bienal 1982 -1983 

el porcentaje de recaudación de las contribuciones señaladas (96,8 %) fue superior al del bie- 
nio 1980 -1981 (92,4 %), ha sido algo inferior al del bienio 1978 -1979 (97,2 %). Además, ha au- 

mentado el número de los Miembros que no han pagado íntegramente las contribuciones correspon- 
dientes a 1982 y 1983. A finales de 1983 había 68 Miembros en esa situación, 14 de los cuales 
no habían efectuado ningún pago en absoluto, mientras que, a finales de 1981, ese número era 

de 51. Esos atrasos y faltas de pago podrían suponer un impedimento importante y una amenaza 
grave para la gestión financiera de las actividades de la OMS. Además, tanto las faltas como 
los atrasos de pago de las contribuciones gravan injustamente a los Estados Miembros que si- 
guen haciendo todo lo posible por cumplir sus obligaciones puntualmente y sin reparar en sus 

propias dificultades financieras. Su delegación insta a los Miembros con atrasos en el pago 
de una parte o de la totalidad de sus contribuciones a que hagan todo lo posible por cumplir 
sus compromisos cuanto antes, y también desearía que la Secretaría multiplicara sus esfuerzos 
por recaudar las contribuciones de esos países. 

Su delegación considera excelentes los informes del Comisario de Cuentas, en los que se 

ponen de manifiesto varios problemas importantes relacionados con distintos aspectos de las ac- 
tividades de la OMS. Los relativos a las actividades de oficinas regionales y a la ejecución 
del presupuesto preocupan mucho a su delegación, que comparte las opiniones expresadas por los 
dos oradores anteriores respecto de los problemas de determinados gastos improcedentes, de di- 
ficultades causadas por los perfiles de los programas, particularmente por su carácter anticua- 
do, de falta de información sobre evaluación, de funcionamiento imperfecto de los procedimien- 
tos de vigilancia y evaluación, y de ineficacia de los métodos de control de proyectos, pro- 
blemas que se han señalado todos en los informes. Esos problemas deberán resolverse cuanto 
antes para conseguir un aprovechamiento eficaz y eficiente de los limitados recursos presupues- 
tarios de la OMS. Es de esperar que las oficinas regionales y las demás partes interesadas 
pongan los medios necesarios para corregir la situación. 

Los informes del Comisario de Cuentas contienen varias recomendaciones sobre la necesidad, 
por ejemplo, de establecer normas para el flete de aviones por los directores regionales, de 

mejorar el sistema de información, especialmente la elaboración de perfiles de programa confor- 
mes al manual de la OMS, y de crear un sistema de almacenamiento de la información sobre los 
proyectos. Esas recomendaciones deberían tenerse en cuenta plenamente durante la ejecución 
del Séptimo Programa General de Trabajo. 

En cuanto al asunto de los ingresos ocasionales, su delegación desea reafirmar su postura 
fundamental sobre el particular. Habida cuenta de las dificultades financieras evidentes de 
muchos Estados Miembros, opina que debería asignarse la mayor parte posible de los ingresos 
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al presupuesto ordinario, con objeto de reducir en consecuencia las contribuciones de los Es- 

tados Miembros; espera que se decida observar esa práctica en el futuro. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Presidente y a 

los Vicepresidentes de la Comisión por su elección. Expresa su satisfacción por la precisión 

y la gran calidad de los documentos sometidos a la Comisión, y por la manera en que se han 

presentado. 

El punto que se discute es uno de los más importantes del orden del día de la presente 

Asamblea de la Salud. En efecto, se trata del estudio y de la evaluación de las actividades 

de la OMS en términos financieros, es decir, sumamente concretos. El informe y los datos pre- 

sentados por el Sr. Furth demuestran y confirman que la situación financiera de la Organiza- 

ción sigue siendo saneada. Pero la Organización tiene planteados varios problemas acuciantes 

de los que el más grave es el gran número de los Miembros con atrasos en el pago de sus con- 

tribuciones al presupuesto ordinario. La Asamblea de la Salud deberla considerar seriamente 

el hecho de que a finales de 1983 eran nada menos que 68 los Estados Miembros que no hablan 

pagado una parte o la totalidad de sus contribuciones correspondientes a 1982 -1983. Es posi- 

ble que en términos monetarios esa cantidad no sea enorme, pero, en última instancia, ese nú- 

mero representa más del tercio de los Miembros de la Organización. 

El aumento del número de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones es un argu- 

mento de peso en favor de que se estabilice el presupuesto ordinario y se haga un uso más aho- 
rrativo y eficaz de los recursos disponibles. Una de las formas de conseguirlo seria reducir 
todos los gastos administrativos y de personal que puedan evitarse y no sean esenciales, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Aunque celebra que la informacíón so- 
bre el conjunto de los gastos de apoyo administrativo figure en la Introducción del documento 
А37/8, sugiere que en el futuro se indiquen tendencias a más largo plazo. En el bienio 1982 -1983 

esos gastos fueron de US$ 91,9 millones, importe superior al dedicado en el mismo periodo, con 
cargo al Presupuesto ordinario, a las actividades más importantes de la OMS: el desarrollo 
de los sistemas de salud y la prevención y lucha contra las enfermedades. 

En los últimos años el Comisario de Cuentas ha prestado, acertadamente, más atención al 

asunto sumamente importante de la vigilancia y la evaluación de programas y proyectos, y su 

presente informe contiene varios comentarios y recomendaciones al respecto con relación a de- 
terminadas regiones. En cambio, ha dedicado menos atención a la vigilancia y la evaluación, 
en la sede de la OMS, de los proyectos interregionales y mundiales, tal vez porque esos proce- 
dimientos ya se describieron en el informe sobre las cuentas del bienio 1980 -1981. Sin embar- 
go, estima que la Asamblea de la Salud, que debatió extensamente el asunto en 1983, acogerla 
cori satisfacción detalles suplementarios sobre la eficacia de los gastos en programas y pro- 
yectos de la Sede, y también alguna información más precisa sobre la situación actual y pre- 
vista respecto de los ingresos ocasionales. 

En conclusión, la vigilancia y la evaluación de los proyectos y programas de la OMS debe -, 
rían ser una de las preocupaciones principales del Comisario de Cuentas y de su equipo, que po- 
drían facilitar a la Asamblea de la Salud una ayuda inapreciable para el desempeño de sus fun- 

ciones constitucionales. 

El Sr. BROCHARD (Francia) comparte la preocupación expresada por los oradores anteriores 
respecto de los problemas financieros, de gestión, de evaluación y de programaсióп, admirable- 
mente reseñados en los informes del Comisario de Cuentas y del Comité del Consejo Ejecutivo. 
El Comisario de Cuentas ha sido particularmente franco en sus comentarios sobre los métodos 
de gestión y evaluación. La delegación de Francia hace suyas las conclusiones de esos infor- 
nes, y espera que la Secretaria tenga en cuenta las observaciones y las recomendaciones que 
contienen para efectuar las mejoras necesarias. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las preguntas formuladas por los delegados 
sobre asuntos presupuestarios, financieros y administrativos. 

El delegado del Reino Unido ha señalado que las disposiciones adoptadas en los años pre- 
cedentes para las ganancias en el tipo de cambio que se derivan del aumento del valor del dó- 
lar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo y que deben devolverse a los Estados 
Miembros en forma de ingresos ocasionales ha funcionado muy satisfactoriamente, produciendo 
ganancias de más de US$ 12 millones en 1982 -1983. Ha expresado su esperanza de que se adopten 
disposiciones análogas para las regiones, con el fin de evitar que se amplíen los programas 
regionales como resultado de las ganancias obtenidas gracias al tipo de cambio. A ese respec- 
to, debe recordarse que desde el 1 de enero de 1984 existen disposiciones análogas para las 
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regiones y que, como se indica en la Introducción del proyecto de presupuesto por programas pa- 
ra 1984 -1985, se han adoptado ciertas medidas relativas a las economías que pudieran resultar 
de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y las principales 
monedas de las oficinas regionales. Toda economía neta que pudiera resultar del aumento del 
promedio del tipo de cambio contable y que rebase el 10% de la tasa de cambio presupuestaria 
de una de las monedas principales de las oficinas regionales durante 1984 -1985 no puede ser re- 

tenida por una oficina regional para los fines del programa. Tales economías serán descontadas 
de las asignaciones regionales durante la ejecución del presupuesto y aplicadas como excedente 
presupuestario para alimentar la cuenta de ingresos ocasionales, revirtiendo así a la Asamblea 
de la Salud. 

El delegado del Reino Unido ha señalado también que algunas de las economías mencionadas 
en la sección del informe financiero relativa a las transferencias entre las secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos (páginas 10 -13) parecen debidas a demoras en la ejecución 

del presupuesto - por ejemplo, en la contratación de personal y en la puesta en marcha de pro- 

yectos - y ha preguntado si esas economías son reales o si los gastos correspondientes han si- 
do simplemente aplazados para efectuarlos más adelante. Las economías son indiscutiblemente 
reales ya que el ejercicio financiero terminó el 31 de diciembre de 1983; si se hicieron econo- 
mías durante el bienio precedente como resultado de demoras en la ejecución del presupuesto, 

tales economías fueron registradas en forma de excedente presupuestario. 
Varias delegaciones han formulado observaciones sobre el número de Estados Miembros que 

al término del bienio no habían pagado totalmente sus contribuciones. La situación es cierta- 

mente grave, y la Secretaria hace todo lo posible para recaudar las contribuciones atrasadas. 

Sin embargo, cabe sentir cierto optimismo ya que en 1984 la tasa de recaudación al 30 de abril 

era la más elevada de la historia de la Organización. Diriase que la tendencia está cambian - 

do, y es de esperar que la nueva tendencia se confirme a fines de año. 

El delegado de la Unión Soviética ha dicho que en lo por venir seria preferible presentar 

la información relativa al porcentaje de los gastos de apoyo administrativo correspondientes a 

un periodo de años, con el fin de poder efectuar comparaciones que permitan definir con certe- 

za la tendencia. La observación se tendrá ciertamente en cuenta, y en el próximo informe fi- 

nanciero se suministrarán datos comparativos en relación con los últimos ejercicios financie- 

ros. La tendencia actual en cuanto a costos de apoyo administrativo es la siguiente: en 1979, 

esos costos, calculados exactamente sobre la misma base que para 1982 -1983, representaron un 

14,93 %; en 1980 -1981 un 14,26 %; y en 1982 -1983 solamente un 14,05 %. Asi pues, con el paso de 

los años, se define claramente una tendencia a la baja. El porcentaje de que se trata es en 

realidad el porcentaje de los costos de apoyo administrativo correspondientes a las obligacio- 

nes contraídas únicamente para los fines del programa. Si los costos de apoyo administrativo 

se calcularan como porcentaje del total de las obligaciones, ese porcentaje seria aún inferior. 

En 1979 fue del 12,99 %, en 1980 -1981 del 12,48% y en 1982 -1983 del 12,32 %. La razón de la dis- 

minución de ese porcentaje es que los programas de salud de la Organización, por lo menos en 

términos financieros, se desarrollan a un ritmo más rápido que los gastos para servicios de 

apoyo administrativo. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha tocado varios puntos importantes. En pri- 

mer lugar, ha preguntado qué normas se aplican para conseguir que todos los proyectos de cons- 

trucción pasen por la administración central por conducto del Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles. A ese respecto debe señalarse que en la resolución WHА23.14, por la que se esta- 

bleció el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, se dispone que el Fondo puede utilizarse 

- pero no que deba utilizarse - para atender los costos de ampliaciones de edificios, adqui- 

sición de terrenos y otras actividades afines, y se autoriza al Director General - pero no 

se le obliga - a que utilice el Fondo para financiar esos proyectos, bajo ciertas condiciones. 

La intención principal parece que fue la de crear una fuente de financiación para gastos im- 

portantes en terrenos y edificios más que prohibir el empleo del presupuesto ordinario para 

esos fines. 

Sin embargo, en respuesta a las observaciones del Comisario de Cuentas, el Director Gene- 

ral ha dado recientemente instrucciones a todos los Directores Regionales para que, con una 

sola excepción, el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se utilice para financiar todos 

los proyectos a que se refiere la resolución WНА23.14, es decir, las obras de conservación, 

reparación y reforma de viviendas para el personal; las obras importantes de reparación y re- 

forma de los locales de oficinas de la Organización; la construcción de nuevos edificios o la 

ampliación de edificios existentes; y la adquísíción de los terrenos necesarios. Las propues- 

tas de las regiones en relación con esa clase de proyectos deben seguir sometiéndose a la 
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consideración de la Sede, donde han de ser objeto de examen critico a cargo de los técnicos del 
servicio de gestión de los edificios y de los miembros del recién establecido Comité del Pro- 
grama para los Edificios. Este último asesorará a los Directores Regionales y probablemente 
sugerirá otros métodos posibles de abordar los proyectos propuestos. Las propuestas que el Di- 
rector General acepte serán sometidas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
de la Salud para su financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. La 
Secretaría seguirá presentando al Consejo y a la Asamblea de la Salud informes anuales sobre la 
marcha de los proyectos aprobados, indicando, cuando fuese oportuno, toda modificación de las 

estimaciones de costos o de los gastos efectuados. 

La única excepción a ese procedimiento es que los proyectos relativos a la conservación, 
la reparación o las reformas de viviendas para el personal y de los locales de oficinas de la 

Organización ya existentes que cuesten menos de US$ 20 000 deberán financiarse normalmente con 
cargo a los créditos del presupuesto ordinario para la conservación de edificios y no debérán 
incluirse en las propuestas de financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 
bles. De esta manera se evita la necesidad de pedir la aprobación para partidas relativamente 
pequeñas que no merecen el tiempo ni la atención del Consejo y la Asamblea de la Salud. Sin 
embargo, la Sede será informada de los proyectos que se financien con cargo a las asignaciones 
del presupuesto ordinario para las regiones. Las normas que el Director General ha transmiti- 
do a los Directores Regionales terminan diciendo que en ningún caso deberán utilizarse para ac- 
tividades relativas a los bienes inmuebles cuyo costo exceda de US$ 20 000 fondos distintos del 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, incluidas las economías efectuadas en el presupuesto 
ordinario, sin la previa autorización personal del Director General. 

Además, en abril de 1984 el Director General estableció en la Sede un Comité del Programa 
para los Edificios encargado de velar por que los proyectos de construcción, renovación y con - 

servaсíón sean examinados con miras a asegurarse de que son indispensables y están justificados 

en función de la política actual y de las limitaciones financieras y de personal antes de que 

se contraigan obligaciones financieras o se emprendan las obras. El Comité del Programa para 

los Edificios está compuesto del Director de la División de Personal y Servicios Generales, que 
es su Presidente; el Director de la División de Presupuesto y Finanzas; el Jefe del Servicio de 

Conferencias y Despachos; y el Jefe del Servicio de Gestión de los Edificios, que es su Secréta- 
rio. El Comité examinará atentamente la necesidad y la justificación de todos los proyectos 
relativos a bienes inmuebles propuestos por todas las oficinas, incluidas las oficinas regionales. 

El delegado de los Estados Unidos ha preguntado también qué normas impone la Sede a los 

Directores Regionales en relación con el empleo de las "economías" realizadas en la ejecución 

del presupuesto. Aunque en el uso de esas "economías" se otorga a los Directores Regionales 

cierto grado de flexibilidad, el Director General ha impuesto, sin embargo, ciertas restriccio- 

nes a su utilización. En primer lugar, como ya se ha indicado, se han adoptado medidas relati- 

vas a las economías que pudieren derivarse de las fluctuaciones de las tasas de cambio entre el 

dólar de los Estados Unidos y las principales monedas de las oficinas regionales. En segundo 

lugar, si en una oficina regional se hubiesen efectuado economías que dicha oficina deseara 

transferir a otra sección de la Resolución de Apertura de Créditos, esa transferencia sólo po- 

dría efectuarse con la previa aprobación del Director General, quien basa su decisión en las 

justificaciones presentadas juntamente con la petición de transferencia. Ello significa que 

las economías efectuadas en programas de salud no pueden utilizarse para financiar actividades 

administrativas sin la aprobación expresa del Director General. Las diferentes transferencias 

entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos se enumeran en las páginas 4 -13 del 

informe financiero. Por último, los Directores Regionales no pueden utilizar las economías pa- 

ra crear nuevos puestos que resulten en un aumento del número total de puestos en las oficinas 

establecidas sin la aprobación expresa del Director General. 
En respuesta a la recomendación del Comisario de Cuentas sobre el flete especial de avio- 

nes, el Director General ha aprobado recientemente unas normas para su empleo cuya publicación 

está preparando la Secretaría como parte del manual de políticas y procedimientos de la OMS. 

En esas normas se distingue entre los viajes individuales y los viajes en grupo. No deberá re- 

currirse al flete de aviones para viajes individuales cuando existan vuelos comerciales norma- 

les con un horario razonable de llegada y salida. Sin embargo, en situaciones de urgencia - por 

ejemplo, cuando es necesaria una evacuación urgente por razones médicas o de seguridad - elDi- 

rector Regional correspondiente podrá decidir el flete de un avión y notificarlo ulteriormente 

al Director General. Toda otra excepción a la norma general por la que se prohibe el flete de 

aviones para viajes individuales requerirá la aprobación del Director General. 
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En lo que atañe a los viajes en grupo y al envio de suministros, se prevé en las normas 

que el flete de aviones debe estudiarse como una posibilidad. Por ejemplo, es posible que de- 

bа emprenderse un viaje de grupo en relación con reuniones de los órganos deliberantes lejos 

de la Sede o de los comités regionales lejos de las oficinas regionales. En los casos en que 

se advierta claramente que el flete de aviones para viajes en grupo ofrece ventajas económicas 

en comparación con los viajes individuales, habrá que recurrir, lógicamente, a la primera so- 

lución. En ese caso, deberán aplicarse las disposiciones habituales relativas a la adquisi- 

ción de suministros y equipo: obtener licitaciones que puedan compararse, si es posible, en 

el plano internacional, y someter la aprobación de las contratas que no excedan de US$ 30 000 

al Director de los Programas de Apoyo de las oficinas regionales o al Director de la División 

de Personal y Servicios Generales de la Sede. Si el valor dela contrata excediera de US$ З0 000 

deberá examinar las licitaciones un comité de examen de las contratas, cuyas recomendaciones 

serán sometidas al Director Regional.interesado o al Director de la División de Personal y 

Servicios Generales de la Sede. 

En respuesta a otra cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos, dice el 

Sr. Furth que quizá sea demasiado pronto para poder determinar los efectos que ha producido en 

la dotación de personal la reciente limitación de las obligaciones contraídas con cargo a los 

programas que se financian con fondos extrapresupuestarios. El bienio de 1980 -1981 fue testi- 

go de un aumento muy notable de los fondos extrapresupuestarios, con un gran aumento consi- 

guiente del número de puestos de personal financiados con cargo a recursos extrapresupuesta - 

rios. Como puede verse en la página 52 del informe financiero, la proporción del total de los 

fondos (fondos del presupuesto ordinario y fondos extrapresupuestarios) gastados en salarios 

y gastos comunes de personal ha seguido disminuyendo, para pasar del 49,7% en 1980 -1981 al 

48,3% en el último bienio. Sin embargo, en comparación con las cifras sobre dotación de per- 

sonal, correspondientes a octubre de 1980, para la Sede, que fueron presentadas al Consejo 

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1981 en relación con la propuesta de construir una 

ampliación del Edificio L, se ha efectuado una reducción de 49 miembros del personal financia- 

dos con cargo al presupuesto ordinario, contrarrestada por un aumento de 63 miembros del per- 

sonal financiados con fondos extrapresupuestarios, de lo que resulta un aumento neto de 14 miem- 

bros la Sede ese periodo de tres años y medio de duración. 

Este aumento relativamente pequeño no habría planteado, por si mismo, problemas indebidos, 

pero en los últimos tres años y medio se ha registrado un aumento muy considerable del equipo 

para tratamiento de textos, incluidos puestos de trabajo, impresoras, servicios centrales de 

tratamiento y lectores de caracteres ópticos, y un aumento análogo en terminales de computado- 

ra y microcomputadora. Actualmente 57 despachos utilizan exclusivamente equipo electrónico 

para el tratamiento de datos, mientras que en 1980 este equipo sólo se utilizaba en 14 despa- 

chos. La razón básica del empleo exclusivo de gran número de despachos para el equipo de tra- 

tamiento electrónico de datos es que ese equipo suele ser compartido entre varios usuarios, y 

las perturbaciones causadas por los usuarios visitantes impedían a los ocupantes permanentes 

de esos despachos trabajar cuando el equipo era utilizado por otros. Hubo que resolver este 

problema aumentando gradualmente el equipo electrónico para tratamiento de datos en la Sede, 

con lo que se redujo la necesidad de que compartieran ese equipo varios'usuarios. Por otra 

parte, el ruido que producen las impresoras y el calor generado por ciertas partes del equipo 

como los servicios centrales de tratamiento, requerirán siempre el empleo de despachos aparte 

para esa clase de equipo. 

La situación en cuanto a disponibilidad de despachos en la Sede ha llegado a ser particu- 

larmente critica a causa de la necesidad de ocupar permanentemente 34 despachos, por lo menos 

hasta fines de 1985, para instalar en ellos a los ocupantes de la séptima planta del edificio 

principal de la Sede, incluido el Director General, quienes deberán abandonar la séptima plan- 

ta durante los trabajos de reforzamiento de la octava planta. Los trabajos en cuestión se ini- 

ciarán en cuanto esté terminada la construcción del nuevo restaurante y la nueva cocina y se 

hayan podido desmantelar la cocina y el restaurante antiguos. Por lo menos hasta fines de 1985, 

por lo tanto, la falta de despachos en el edificio de la Sede será más aguda de lo que fue has- 
ta ahora. Los directores de programa han recibido instrucciones para que, antes de contratar 
miembros de personal se aseguren de que habrá posibilidad de acomodarlo dentro del espacio ac- 
tualmente asignado a la división o el programa de que se trate. Sólo después de haber reserva - 

do específicamente el espacio necesario podrán iniciarse los trámites para la contratación del 
personal. Además, se ha dejado de reservar despachos para consultores u otros miembros de per- 

sonal a corto plazo, y se ha pedido a los directores de programa que encuentren sitio para 

. 
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ellos en una de las oficinas ya asignadas a la división o el programa - generalmente en un 

despacho de un miembro del personal en viaje en comisión de servicio o en licencia - antes de 

que se inicien los trámites para contratar personal temporero o consultores. 

Asi, pues, poco cabe esperar que la situación en cuanto a disponibilidad de despachos me- 

jore en un futuro previsible. 

Con respecto a los porcentajes mencionados por el delegado de los Estados Unidosde América 

en relación con los costos de apoyo administrativo, explica el Sr. Furth que el porcentaje ge- 

neralmente utilizado respecto al apoyo del programa es el costo de los servicios de apoyo admi- 

nistrativo de todos los sectores en relación con el total de los programas de salud ejecutados 

por la OMS y financiados con cargo a fondos de todo origen. El porcentaje fue de 14,05 en 1982- 

1983, mientras que en 1980 -1981 fue de 14,26; es cierto, pues, que la cifra ha tendido a dismi- 

nuir en los últimos años. 

Los demás porcentajes citados por el delegado de los Estados Unidos de América reflejan la 

relación entre los gastos presupuestados en la sección 8 del presupuesto ordinario y el total 

de gastos que se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. Sin embargo, todas las activida- 

des financiadas con fondos extrapresupuestarios son objeto de una gestión integrada: el perso- 

nal financiado con fondos del presupuesto ordinario puede dedicar una parte considerable de su 

tiempo a la gestión de actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios y, a la inversa, 

personal financiado con fondos extrapresupuestarios puede dedicarse a actividades financiadas 

con cargo al presupuesto ordinario, de modo que limitarse a establecer una relación entre la 

sección 8 del presupuesto ordinario para 1982 -1983 con el total de gastos del presupuesto ordi- 

nario darla por resultado una relación muy poco realista de los gastos de apoyo. El Sr. Furth 

alberga esperanzas, sin embargo, de que el 16,7% que se menciona en la página 45 del documento 

del presupuesto para 1984 -1985 se mantenga al final del bienio actual. Sin embargo, la rela- 

ción entre el total de los costos de apoyo administrativo de todo origen y el costo total de 

los gastos en programas de salud también de todo origen seguirán reflejándose en cada informe 

financiero definitivo, y deberá hacerse todo lo posible para mantener la tendencia a la baja en 

esa relación. 

En respuesta a otra cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos de América, 

dice el Sr. Furth que la OMS viene percibiendo de sus donantes un 13% de los fondos aportados, 

a titulo de reembolso parcial de los gastos para apoyo de los programas por ellos financiados, 

pero que algunos donantes y paises beneficiarios desearían que se redujera o eliminara ese car- 

go. Algunos donantes importantes han pedido en varias ocasiones al Director General que supri- 

ma el cargo del 13 %, basándose en que las actividades que se financian son de índole particular- 

mente humanitaria o social, o en otras razones. Los donantes se han referido con frecuencia a 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han reducido o eliminado en algunos 
casos ese cargo. El Director General considera, sin embargo, que la resolución WHA34.17 le 

obliga a insistir en todos los casos en percibir el cargo estándar del 13% sobre los gastos de 

los proyectos de cooperación técnica efectuados con cargo a fondos presupuestarios de todo on -, 
gen, en reembolso parcial del costo de los servicios de apoyo prestados por la Organización pa- 
ra esos proyectos. Hasta ahora los donantes y los paises beneficiarios interesados han acepta - 

do la posición de la Organización en todos esos casos. 

En relación con la cuenta de ingresos ocasionales y con el cuadro que figura en la página 27 

del informe financiero, el delegado de los Estados Unidos de América ha hecho observar que, 

mientras que en el cuadro se indica que el 31 de diciembre de 1983 habla en la cuenta US$ 23,3 

millones, en el texto que lo acompaña se da la impresión de que se van a depositar en la cuenta 
otros US$ 23,2 millones. El saldo disponible en la cuenta de ingresos ocasionales en 31 de di- 

ciembre de 1983 era, en efecto, de US$ 23,3 millones. En el primer párrafo del texto de la pá- 

gina 27 se indica simplemente que el 31 de diciembre de 1983 se adeudaban a la Organización, pe- 
ro no se hablan recibido todavía, poco más de US$ 8 millones en concepto de intereses devenga- 
dos por depósitos y valores. Cuando esta suma se reciba, en 1984, la parte correspondiente a 

los fondos del presupuesto ordinario se ingresará en la cuenta de ingresos ocasionales y la par- 
te relativa a otros fondos, principalmente fondos de depósito y otras cuentas extrapresupuesta- 
rias, se distribuirá proporcionalmente entre esas cuentas extrapresupuestarias y de fondos de 
depósito. 

El segundo párrafo del texto se refiere a los atrasos de contribuciones, por un monto de 
US$ 15,1 millones, que se abonarán a la cuenta de ingresos ocasionales cuando se reciban. Es 

muy improbable que todos los atrasos de contribuciones se reciban en 1984; según la experiencia 
pasada, es probable que durante el año no se recaude más que una parte de esas contribuciones, 
de aproximadamente US$ 11 millones. 
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Desde el comienzo de 1984, sin embargo, los ingresos ocasionales han aumentado en unos 
US$ 11,3 millones, con lo que el saldo de la cuenta de ingresos ocasionales, en 30 de abril 
de 1984, era aproximadamente de US$ 34,6 millones. Es imposible predecir el volumen total de 
ingresos ocasionales que estarán disponibles a fin de año, ya que este volumen depende de mu- 
chos factores imprevisibles, tales como la medida en que se recauden los atrasos de contribu- 
ciones, el ritmo de recaudación de las contribuciones del año en curso y las tasas de interés 
que devengarán los depósitos bancarios. Es de esperar, sin embargo, que a fines del año 1984 
se disponga de un volumen de ingresos ocasionales aproximadamente igual al que estuvo dispo- 
nible a fines de 1982, y que la Asamblea de la Salud podrá utilizar para contribuir a finan- 
ciar el presupuesto ordinario para 1986 -1987, ya que al parecer las tasas de interés siguen 
siendo elevadas y la recaudación de las contribuciones para 1984 ha sido satisfactoria hasta 
el momento. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha observado con razón que muchas de las 
"economías" que se enumeran en las páginas 4 -13 del informe financiero se han debido a pues- 
tos vacantes. Las demoras en la contratación de personal competente, en particular para pues- 
tos de proyectos sobre el terreno, tienen ciertamente efectos adversos para la ejecución efi- 
caz de la misión de la OMS. Muchos factores explican esas demoras en la contratación, tales 
como la dificultad de encontrar candidatos debidamente capacitados en algunos sectores profe- 
sionales; el nivel de las remuneraciones en la OMS, que en algunos casos se considera insufi- 
ciente; las dificultades que se plantean en algunos lugares de destino, tales como difíciles 
condiciones de vida y de trabajo, falta de seguridad, alojamiento inadecuado, falta de oportu- 
nidades de empleo para los cónyuges y falta de instituciones escolares apropiadas; falta de 
interés por parte de los candidatos seleccionados para incorporarse rápidamente al proyecto o 
imposibilidad de hacerlo; prolongadas negociaciones con los candidatos; demoras en la recep- 
ción de los resultados de las entrevistas; procedimientos de contratación largos y complejos, 
para los cuales se requiere a veces que los gobiernos concedan la debida licencia a funciona- 
rios civiles del país para que ocupen un puesto en la OMS; autorización para la asignación a 
puestos sobre el terreno; comprobación de las referencias; entrevistas; y reconocimiento médí- 
co. También es necesario tener en cuenta las modificaciones de los planes de los proyectos 
- por ejemplo, la anticipación de la fecha límite para el comienzo de un pro- 
yecto - así como la necesidad de dar una orientación y formación preliminares al personal. 
La voluntad de mejorar la distribución geográfica del personal y de aumentar el número de mu- 
jeres contratadas exige a veces investigaciones que llevan mucho tiempo. 

El promedio del tiempo que transcurre desde que se dan los primeros pasos para contratar 
a una persona hasta la fecha de su entrada en servicio es aproximadamente de nueve meses para 
las vacantes que se anuncian al exterior y algo menos para las demás vacantes. En marzo de 
1984, el promedio de la tasa de vacantes de personal (número de vacantes en relación con el 
número total de puestos) era el siguiente: 13,9% para el conjunto de la OMS, 9,8% para la Se- 
de, 11,8% para las oficinas regionales y 17,6% para los puestos sobre el terreno. 

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos acerca de qué medidas está 
adoptando la Secretaría para facilitar una cobertura más rápida de las vacantes, explica el 
Sr. Furth que, habida cuenta de las dificultades que entraña el proceso de contratación, no es 
fácil resolver el problema de las demoras. La Secretaría ha venido instando a la Comisíón de 
Administración Рúbliса Internacional a que adopte medidas para mejorar las condiciones del 

servicio del personal sobre el terreno, y sus instancias han obtenido algunos resultados. Cier- 
tas medidas que han sido adoptadas en los últimos años, como mayores incentivos financieros 
para el servicio sobre el terreno, mejores instalaciones médicas en los lugares de destino so- 
bre el terreno, licencias en el país de origen más frecuentes para personal sobre el terreno, 
y un aumento de los viajes relacionados con el subsidio de educación, quizá hayan impedido que 

la situación se agrave aún más. En los últimos meses se han emprendido o planeado para el pró- 
ximo futuro varias misiones de contratación con el fin de aumentar las reservas de candidatos 
capacitados procedentes de los países insuficientemente representados. Misiones de esta cla- 
se se han realizado recientemente, por ejemplo, en la URSS y en China, y muy en breve se rea- 
lizard otra en el Japón. La Oficina de Personal de la Sede ha iniciado la planificación de la 

contratación prevista para el bienio 1984 -1985, y todos los puestos de la Sede actualmente va- 
cantes o que estarán vacantes en diciembre de 1984 han sido examinados juntamente con los ad- 

ministradores de programas interesados, con miras a acelerar la contratación. Se está intro- 

duciendo en la Sede, a título de prueba, un sistema de vigilancia de la contratación, y se es- 

tán haciendo mejoras en el sistema, que ha sido computadorizado. Se publican más anuncios en 
la prensa y en las publicaciones especializadas. A causa de la índole descentralizada de las 
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operaciones de la OMS, un número considerable de sus actividades de contratación incumben di- 

rectamente a las oficinas regionales. Sin embargo, la estrecha cooperación entre las oficinas 

regionales y la Sede es una característica permanente de los esfuerzos encaminados a obtener 

candidatos capacitados. Esa cooperación incluye la notificación de puestos vacantes en todas 

las oficinas de la Organización, así como la participación conjunta de las oficinas regionales 

y la Sede en las misiones de contratación. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado cómo tiene en cuenta la Secre- 

taría las vacantes de personal previstas cuando prepara el presupuesto de los costos de perso- 

nal, y, en particular, cuál es la tasa establecida en el presupuesto para los nuevos puestos. 

Al preparar las estimaciones de los costos de personal en las oficinas existentes, se estable - 

ce el promedio de los factores de costos para las diferentes categorías de personal, y ese pro- 

medio, sujeto a revisión continua, se basa primordialmente en el costo efectivo del personal 

en el curso de los últimos cinco años. En la estimación de los costos correspondientes a todos 

los puestos se tiene en cuenta, además, el periodo durante el cual se supone que esos puestos 

serán necesarios y, según los casos, las demoras previsibles en la contratación. Por consi- 

guiente, no es necesario establecer una tasa para los nuevos puestos de personal, ya que la ex- 

periencia pasada con respecto a las vacantes se incorpora automáticamente al promedio de los 

factores de costo, y sólo se presupuesta para el periodo previsto de ocupación de un puesto. 

Con respecto al resumen de los ingresos y los gastos correspondientes a todos los fondos 

que figura en la página 14 del informe financiero, el delegado de los Estados Unidos de América 

ha pedido una explicación de los saldos negativos que figuran al final del ejercicio en el Fon- 

do de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales, así como en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el 

FNUAP, que, a juicio del delegado, indican que esos programas gastan más de lo que reciben, y 

ha preguntado si para cubrir los déficits se recurre a fondos del presupuesto ordinario. 

El Sr. Furth puede asegurar a la Comisión que en ningún caso se recurre a fondos del pre- 

supuesto ordinario para enjugar la insuficiencia de los ingresos en ninguno de los programas 

financiados con fondos extrapresupuestarios. Como se indica en la nota i) de la página 14, 

los gastos efectuados con cargo a los fondos de que se trata incluyen las obligaciones pendien- 

tes el 31 de diciembre de 1983, y, como puede verse en el cuadro de la página 20, las obliga- 

ciones pendientes del Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 

zas sobre Enfermedades Tropicales, del PNUMA y del FNUAP están representadas por efectivo en 

caja y depósitos, que en cada caso son superiores a los saldos negativos que figuran en la pá- 

gina 14. Por consiguiente, no ha sido necesario tomar a préstamo dinero en efectivo para cu- 

brir los mencionados saldos negativos. 

Además, de acuerdo con el Banco Mundial, el PNUMA y el FNUAP, esas organizaciones suminis- 

tran efectivo en la medida necesaria para atender los desembolsos previsibles en los meses si- 

guientes. Por consiguiente, no parece que se corra ningún peligro de falta de numerario para 

la financiación de las actividades correspondientes. 
El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado por qué los estados de cuentas 

relativos al Banco Mundial con respecto al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales y al Programa de Lucha contra la Oncocercosis (páginas 136 y 129 

del Informe Financiero) no han sido objeto de una intervención de cuentas. En la nota a que 

figura al pie de cada una de las dos páginas mencionadas se indica que los estados de cuentas 

han de ser objeto de intervención. Los interventores del Banco Mundial enviarán los estados 

de cuentas definitivos dentro de este mismo año 1984, probablemente en el mes de junio. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


