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Nota 

La presente acta resumida solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013，sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46a Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHА46/1993/REC/3). 
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SEGUNDA SESION 

Miércoles, 5 de mayo de 1993 a las 9.00 horas 

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

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL AÑO 1992 Y OBSERVA-
CIONES DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 
FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (Artículo 18(f) de la Constitución; y Artícu-
los 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): punto 22.1 del orden del día (resolución EB91.R21; docu-
mentos A46/16 y Add.1, y A46/33 y Corr.1) (continuación) 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) deplora que la República Islámica del Irán no haya sido 
llamada a participar en el proceso de intervención de cuentas ni haya sido informada del mismo, ya que no 
puede formular ninguna observación sobre el informe del Comisario de Cuentas (documento A46/33) hasta 
que no disponga de todas las informaciones. 

Pide al Subdirector General encargado de la Administración que le diga quién pidió, inició y autorizó la 
auditoría externa por alegaciones sobre posibles irregularidades financieras durante 1992. ¿Fue iniciada o 
solicitada por la misión de un Estado Miembro? ¿Fue iniciada y/o autorizada por el Director General? ¿Fue 
iniciada, solicitada y autorizada por el Presidente del Consejo Ejecutivo y, en ese caso, lo hizo para dar cum-
plimiento a una decisión del Consejo Ejecutivo o a título personal? 

Sobre el mismo punto, el Sr. Nasseri pregunta al Asesor Jurídico si el Director General puede iniciar, 
solicitar y autorizar una auditoría externa particularmente en el caso de que una misión solamente evoque las 
posibles irregularidades financieras. Pregunta también al Asesor Jurídico si el Consejo Ejecutivo puede solici-
tar e iniciar o autorizar una auditoría externa. De acuerdo con el Artículo 28(i) de la Constitución, el Consejo 
Ejecutivo sólo puede tomar medidas sin la aprobación previa de la Asamblea de la Salud en casos de emergen-
cia que requieran una acción inmediata tales como las que presentan graves riesgos para la salud o exijan la 
prestación de socorro sanitario a las victimas de calamidades. Esto no se aplica a la cuestión de que estamos 
tratando. 

Refiriéndose a la carta de fecha 12 de febrero de 1993 enviada por el Comisario de Cuentas y que figura 
en el apéndice В del informe, quisiera que el Subdirector General le informara de quién ha definido el objeto 
y el alcance de la auditoría externa sobre posibles irregularidades financieras durante 1992. ¿Fue el represen-
tante de una misión, el Director General o el Consejo Ejecutivo? Pregunta también al Asesor Jurídico si 
alguna de las personas mencionadas tiene autoridad legal para decidir el alcance de una auditoría de esa 
índole. 

En el tercer párrafo de su carta de 12 de febrero de 1993 el Comisario de Cuentas afirma que la misión 
de los Estados Unidos de América había formulado por su parte algunas preguntas conexas acerca de los 
gastos de viaje de la Organización en una carta del 15 de diciembre de 1992 dirigida al Subdirector General, 
de la que se envió copia al Comisario de Cuentas, por lo que la labor de este último se extenderá también a 
analizar la amplitud de los gastos de viaje y a determinar si se aplicaron correctamente los controles presu-
puestarios y financieros. ¿Se añadió la cuestión de los gastos de viaje al alcance de la auditoría externa sim-
plemente porque un Estado Miembro planteó la cuestión? Pregunta al Asesor Jurídico si las cuestiones plan-
teadas por una sola misión pueden servir de base para extender el alcance de una auditoría. Si no es ése el 
caso，¿cómo interpreta el Asesor Jurídico la carta o cómo el Comisario de Cuentas explica su contenido? Por 
otra parte, pide al Asesor Jurídico que reconfirme que todos los Estados Miembros de la OMS tienen el mis-
mo derecho a plantear cuestiones al Comisario de Cuentas. 

El Sr. Nasseri pide al Director General que le informe acerca del número total y de la cuantía de los 
contratos concluidos cada año por la OMS, y que confirme que los contratos a los que se refiere el documento 
A46/33, 43 en total, no llegan a US$ 250 000. Quiere saber también cuál es el porcentaje de contratos exami-
nados en número y en cuantía, como proporción del número total de contratos concluidos anualmente por la 
Organización. Sobre la base de esa información, pide al Comisario de Cuentas que declare si ese examen 
selectivo puede bastar para llegar a una conclusión general sobre posibles irregularidades financieras. Pregun-
ta también al Comisario de Cuentas por qué la auditoría empezó el 1 de junio de 1992 en lugar del 1 de enero 
de 1992，al comenzar el año. 
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El último párrafo de la carta del Comisario de Cuentas, fechada el 12 de febrero de 1993, se refiere a un 
acuerdo del Subdirector General para hacer frente a los gastos adicionales de la auditoría, gastos que deberán 
ser sufragados por todos los Estados Miembros. Pregunta al Asesor Jurídico si el Director General o el Subdi-
rector General están facultados para decidir acerca de esos gastos adicionales teniendo en cuenta que el man-
dato original no procedía de la Asamblea. Pregunta además al Comisario de Cuentas cuál es el importe de 
esos gastos adicionales y si ya se han pagado. Pide también al Director General que calcule el costo del deba-
te actual sobre la cuestión. Es importante saber si los gastos adicionales de la auditoría, el tiempo dedicado al 
debate y los costos de las delegaciones sobrepasan la suma de US$ 250 000 que fue el objeto de la auditoría. 

El Sr. Nasseri insiste en que ha formulado las preguntas precedentes como cuestiones de principio que 
pueden sentar precedentes. Quiere saber si una petición de información de un solo Estado Miembro será 
siempre seguida por un proceso de auditoría y un informe subsiguiente, procedimiento que tiene consecuen-
cias, en particular de carácter financiero, para todos los Estados Miembros de la Organización. 

El informe del Comisario de Cuentas se basa en una muestra muy selectiva y leyendo las conclusiones de 
ese informe sigue siendo difícil llegar a conclusiones definitivas. Pide al Comisario de Cuentas que declare 
expresamente si ha descubierto una violación sistemática del Reglamento Financiero o un fraude. Si alguna de 
las dos cosas han sucedido, es necesario tomar medidas muy graves. En caso de duda la Organización debe 
simplemente seguir las recomendaciones formuladas en el informe y concentrarse desde ahora en sus activi-
dades de fondo. 

El Dr. WANG Yifei (China) dice que es preciso analizar con objetividad los problemas de la Organiza-
ción, que deben abordarse con un espíritu de cooperación. En ese sentido dice que la información y el análisis 
que figuran en el informe del Comisario de Cuentas no son suficientes. Sin embargo, las recomendaciones 
contenidas en ese documento deben aplicarse con objeto de mejorar la gestión financiera de la Organización y 
garantizar el cumplimiento de los Artículos del Reglamento Financiero. Elogia los esfuerzos del Director 
General para revisar y mejorar la administración de la Organización. Los problemas que se plantean en el 
informe deben analizarse objetivamente con objeto de establecer la verdad. Las conclusiones deben basarse en 
las normas y reglamentos de la Organización. No es adecuado examinar una simple muestra de contratos. 
Más bien todos los contratos deben analizarse caso por caso para averiguar si cada uno de ellos estaba o no 
justificado y determinar si hubo o no irregularidades o violaciones de los procedimientos establecidos. 

Está de acuerdo en que es necesario seguir adelante y tratar de mejorar la situación en el futuro formu-
lando normas y reglamentos estrictos y apropiados. Espera que el Director General prosiga sus esfuerzos para 
mejorar el control de la gestión y evitar así futuras irregularidades. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) felicita al Comisario de Cuentas y a su personal por el cuidado 
que han puesto en la preparación del documento presentado a la Comisión, así como al personal de la OMS 
que ha participado por haber cooperado en su preparación. En su examen de las disposiciones actuales sobre 
la gestión financiera de la Organización, el Comisario de Cuentas no ha encontrado ningún gasto excesivo 
significativo relacionado con los Estados Miembros cuyos nacionales formen parte del Consejo Ejecutivo. 
Como se indica en el párrafo 3.4 del informe, la mayoría de los contratos se atenían a los procedimientos de 
la OMS en todos los aspectos significativos. Acoge con satisfacción las medidas prácticas adoptadas por la 
Secretaría para impedir la repetición de irregularidades en el futuro, según se indica en el párrafo 3.39. La 
sugerencia de que la concesión de contratos a miembros del Consejo Ejecutivo pueda haber influido en la 
posición de sus gobiernos en enero no puede tomarse en serio y a este respecto apoya al delegado de Nepal. 

Advierte que el Comisario de Cuentas y sus colaboradores están satisfechos en lo que se refiere al con-
trol de los sistemas informáticos y al acceso a esos sistemas, como se indica en el párrafo 4.4; no se ha adverti-
do ninguna circunstancia sospechosa acerca de ninguno de los cambios introducidos ni se han detectado irregu-
laridades importantes en relación con los viajes del personal de la Sede, del Director General y de los miem-
bros del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. Savel'ev apoya las observaciones y conclusiones del Comisario de Cuentas. Las deficiencias en los 
arreglos financieros y administrativos，puestos de relieve en el informe del Comisario de Cuentas, son el resul-
tado de ciertos defectos en algunas disposiciones administrativas de la OMS. Toma nota del párrafo 6.16 de 
las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas y aprueba en particular las recomendaciones que figu-
ran en el párrafo 6.11 para garantizar que esas irregularidades no se repetirán. 

El Sr. STAMPS (Zimbabwe) advirtiendo que el documento A46/33 Corr.l indica que el apéndice E del 
informe del Comisario de Cuentas contiene un error, dice que está de acuerdo pero no por las razones indica-
das en el corrigendum. El párrafo 3.3 del informe se refiere expresamente a individuos o instituciones de 
Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo y no a miembros, suplentes o asesores como se 
indica en el corrigendum. Además，la utilización por el Comisario de Cuentas de la palabra «contratos» para 
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referirse a arreglos financieros tales como los viajes y la asistencia a las reuniones se presta a confusión. Si el 
argumento que figura en el corrigendum se lleva a su conclusión lógica, el contrato de Filipinas，acerca del cual 
se ha manifestado la mayor preocupación, debe también contarse como incorrectamente incluido. 

Teniendo en cuenta que en el párrafo 3.1 del informe se índica que solamente 65 «contratos» de 28 000 
concertados por la OMS en 1992 fueron examinados, y dada la distribución irregular de esos contratos, su 
delegación no encuentra fundamento en las sugerencias de que haya habido pruebas de malversación, mala 
administración o falta de rentabilidad. Zimbabwe está preocupado sin embargo por el hecho de que parte de 
la información que figura en el informe se haya hecho pública antes de que los miembros de la OMS hayan 
tenido la oportunidad de examinarla. 

Conviene ahora abreviar el debate sobre el informe con objeto de dar al Comisario de Cuentas la opor-
tunidad de explicar sus recomendaciones que son también motivo de preocupación. Antes de que se imponga 
ninguna limitación burocrática a la Organización a causa de un solo contrato defectuoso, es preciso preguntar-
se si ello comprometerá el buen funcionamiento de la OMS. 

El Dr. VASALLO (Malta) da las gracias al Comisario de Cuentas por su completo y detallado informe y 
felicita al Presidente del Consejo Ejecutivo por haber tomado la decisión de investigar las alegaciones que 
fueron señaladas por el Asesor Jurídico. El Director General merece nuestro reconocimiento por haber coo-
perado con el Comisario de Cuentas en sus investigaciones, como lo hizo el Jefe de la Oficina de Intervención 
de Cuentas y de Gestión Administrativa. 

Malta está de acuerdo con las recomendaciones del Comisario de Cuentas y quisiera verlas aplicadas y 
que se presentara un informe sobre el particular a la próxima Asamblea de la Salud. Sugiere además que la 
Oficina de Intervención de Cuentas y de Gestión Administrativa sea reforzada y tenga pleno acceso en todo 
momento a cualquier documento oficial que posea el personal de la Organización. 

El informe del Comisario de Cuentas ha planteado un cierto número de cuestiones que tal vez sea nece-
sario explorar más a fondo. Podría pedirse al Consejo Ejecutivo que llevara a cabo un análisis adicional, te-
niendo en cuenta las observaciones formuladas por todos los Estados Miembros con objeto de proponer nue-
vas comprobaciones que pudieran considerarse necesarias para aumentar la transparencia de la Organización. 

El Dr. KAWAYE KA MANGA (Zambia) dice que su país está preocupado no sólo por los resultados de 
la auditoría externa sino también por saber si la concepción de la auditoría y el análisis de los datos resultantes 
permiten sacar conclusiones válidas y formular recomendaciones. Incluso suponiendo que los resultados sean 
válidos, el informe todo lo más que hace es poner de relieve ciertas deficiencias y lagunas en la gestión del 
programa. No se han descubierto fraudes ni prácticas de corrupción. El informe formula recomendaciones 
constructivas para simplificar los procedimientos de concesión de contratos. Esas recomendaciones son suma-
mente satisfactorias ya que mejorarán la eficacia y la eficiencia de la Organización. 

En lo que se refiere al dictamen jurídico dado a la administración de la OMS en 1984 (párrafo 3.35 del 
informe del Comisario de Cuentas) lo que es preciso determinar ahora es si el Asesor Jurídico o cualquier 
Estado Miembro ha señalado ese dictamen a la atención del Consejo Ejecutivo en 1992, casi un decenio más 
tarde. Tal vez el Presidente de la Comisión pudiera esclarecer este punto. 

Sería conveniente también saber algo más acerca de las normas y procedimientos aplicados dentro de 
la OMS para organizar auditorías externas y saber si han sido seguidas en el caso presente. ¿Cómo y por 
quién ha sido elegido el Comisario de Cuentas? Las respuestas a esas preguntas y otras formuladas por los 
delegados de Bangladesh y de la República Islámica del Irán aclararían la situación que rodea a la auditoría 
externa y permitiría a la Comisión determinar si la concepción de la auditoría y su análisis de los datos obteni-
dos forman una base adecuada para las conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe. 

El Dr. SEPULVEDA (México) dice que el informe del Comisario de Cuentas es muy útil en general y 
sus recomendaciones deben tenerse en cuenta por el Director General tan rápidamente como sea posible. 
Todos los Estados Miembros tienen derecho a que la Organización les presente cuentas claras. Una deficien-
cia del informe es que, en su afán de descubrir irregularidades, no distingue entre las cuestiones importantes y 
las triviales. Por ejemplo，el Comisario de Cuentas debería aportar pruebas de la supuesta irregularidad que 
consiste en cambiar de clase en un billete de avión utilizado por el Secretario de Salud de México para asistir 
a la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1993 y, si no puede hacerlo, debería introducir las necesarias 
correcciones y aclaraciones. El caso es trivial en sí pero no sucede lo mismo con las consecuencias políticas. 

El apéndice E del informe se refiere a un contrato de unos US$ 5000 supuestamente concedido a un 
miembro mexicano del Consejo Ejecutivo o a uno de sus suplentes o asesores; el Comisario de Cuentas debe-
ría facilitar una copia de ese contrato con objeto de aclarar esa alegación ya que ni él mismo ni el Ministro de 
Salud han concertado ningún contrato de esa índole con la OMS; ahora bien, el Ministerio mexicano de Salud 
cuenta con 130 000 empleados. 
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México mantiene que cualquier anomalía o utilización indebida de fondos debe ser sancionada pero no 
se puede poner en duda automáticamente la honorabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo. Se ha 
insinuado durante el debate que todos los miembros que habían votado en favor de la reelección del Director 
General lo habían hecho porque se habían ejercido sobre ellos presiones externas que influyeron en su voto. 
Se ha llegado incluso a sugerir que los países en desarrollo son más fáciles de corromper. El Sr. Sepúlveda 
pide a todos los presentes que se abstengan de generalizaciones peligrosas de esa índole. El Consejo Ejecutivo 
está formado por miembros de todas las regiones del mundo, con diferentes niveles de desarrollo. México 
tiene una larga tradición de Estado soberano con su política exterior propia e independiente. La absoluta 
independencia de criterio en el voto de México no debe ponerse en duda, es decir que no fue influenciado por 
ninguna potencia exterior del Este o del Oeste. 

Para concluir, espera que se adopten rápidamente las medidas correctivas necesarias para que la Organi-
zación recupere el prestigio que siempre tuvo y pueda dedicarse a su misión principal que es velar por la salud 
del mundo. 

El Sr. DE SA BARBUDA (Brasil) felicita a los expertos que han preparado el informe y a los miembros 
del Consejo Ejecutivo que decidieron solicitar su preparación. El informe señala deficiencias que deben tener-
se en cuenta con objeto de reforzar la OMS. Su delegación apoyó la iniciación del debate sobre el asunto, con 
objeto de dar a todos los Estados Miembros la oportunidad de expresar sus preocupaciones de manera demo-
crática. Los debates han sido hasta ahora fructíferos e importantes para la Organización. 

El Brasil apoya la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe, según ha prometido el 
Director General. Una mayor transparencia debe ser el principal objetivo de los reajustes que se llevaron a 
cabo en la OMS. En ese contexto, su país apoya algunas de las propuestas formuladas por anteriores oradores 
con objeto de favorecer esa meta y en particular la divulgación de los contratos, el seguimiento de la aplicación 
de las recomendaciones del Comisario de Cuentas y la restricción de los gastos relacionados con los países que 
formen parte del Consejo. Es ésta una oportunidad única, no sólo de llegar a un acuerdo sobre los ajustes 
necesarios para aumentar la transparencia dentro de la OMS, sino también de garantizar que en el futuro no 
se formulen alegaciones sobre posibles deficiencias. 

El Sr. JORGENSEN (Dinamarca)，recordando la declaración hecha en nombre de los países nórdicos 
por el delegado de Noruega，dice que personalmente tiene algunas cuestiones suplementarias que formular. 

En primer lugar, quisiera que el Asesor Jurídico le aclarara la decisión tomada por el Presidente en la 
sesión anterior, acerca del debate del nombramiento del Director General. ¿No es cierto que el Director 
General es elegido por la Asamblea de la Salud y no por el Consejo Ejecutivo y que, según el Artículo 111 del 
Reglamento Interior de la Asamblea, ésta puede rechazar la propuesta del nombramiento presentada por el 
Consejo para el cargo de Director General? 

En segundo lugar, quisiera que el Comisario de Cuentas le confirmara que su mandato consistía en 
investigar posibles violaciones de las normas financieras de la Organización y que hiciera una declaración clara 
para saber si había encontrado alguna. El informe se refiere a deficiencias pero, si ha habido irregularidades, 
se trata de violaciones. 

En tercer lugar, un comunicado de prensa de la OMS de enero de 1993 refiriéndose a la organización de 
la auditoría indicaba que se llevaría a cabo tanto externa como internamente y que el Director General se 
había comprometido a que las conclusiones se divulgarían íntegramente. El informe de la auditoría interna no 
parece estar disponible y pide una aclaración sobre ese punto al Director General. 

Finalmente, insta a que esas preguntas y otras formuladas por otras delegaciones reciban respuesta antes 
de que se levante la presente sesión. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr. Jorgensen explica que su petición de explicación 
acerca de la decisión del Presidente no se debe a que esté en desacuerdo con la decisión sino por el hecho de 
que había ido seguida de la declaración de un delegado que se había referido largamente a un posible vínculo 
entre el informe del Comisario de Cuentas y la próxima elección del Director General. Esa declaración había 
insinuado que no sería correcto, ni siquiera democrático, que la Asamblea de la Salud rechazara la propuesta 
formulada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que las deficiencias de la gestión reveladas en el informe del Comisario de 
Cuentas son menores, pero deben tenerse en cuenta y corregirse. El Director General ya ha indicado que así 
se hará. Da las gracias al Comisario de Cuentas por poner de relieve las deficiencias en la gestión financiera y 
felicita al Director General por anunciar que adoptará medidas correctivas. Pero la cuestión es al parecer más 
amplia que la que se presenta en el informe del Comisario de Cuentas. Todo indica que existe un problema 
subyacente, y posiblemente más peligroso, que es el de la reelección del Director General. 
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Hacer campaña es normal en periodo electoral. Sin embargo, en medio de la campaña, según se indica 
en el párrafo 1.2 del informe, un Estado Miembro escribió a la OMS, con copia de su carta a los auditores 
internos y externos, pidiendo información urgente sobre los viajes realizados por el Director General y el 
personal acompañante desde el 1 de junio de 1992; sobre los contratos de prestación de servicios personales 
concertados desde el 1 de junio de 1992 con nacionales de algunos de los 31 países representados en el Conse-
jo Ejecutivo de la OMS; y sobre las asignaciones de recursos a esos países. Se trataba de una petición suma-
mente inhabitual y pudiera incluso considerarse como contraria a la ética. Va contra la política de la OMS 
facilitar informaciones financieras de esa índole a Estados Miembros: las cuestiones suscitadas por la Repúbli-
ca Islámica del Irán son por lo tanto sumamente pertinentes. Las conclusiones del Comisario de Cuentas de 
que no se han violado las normas financieras son excelentes noticias. Los viajes del personal de la Sede y del 
Director General han sido correctos y no se ha descubierto ninguna asignación de fondos en los países intere-
sados aunque se hayan detectado defectos de procedimiento y deficiencias administrativas. Los auditores han 
tenido pleno acceso a la información que solicitaban. 

El Dr. Ntaba se pregunta por qué unos resultados tan insignificantes, relativos a una proporción muy 
pequeña de todos los contratos concertados, se están ampliando de forma desmesurada. Después que el Con-
sejo Ejecutivo hubo propuesto al Director General para su reelección, el candidato rival tenía que haber acep-
tado su derrota con elegancia. En el apéndice A al informe del Comisario de Cuentas se indica que el Presi-
dente del Consejo Ejecutivo fue informado por el Asesor Jurídico de posibles irregularidades en la concesión 
de contratos por la OMS, meses antes de la elección. Pero de alguna manera esa información se había filtrado 
a la prensa. 

Tiene entendido que la comunicación del Asesor Jurídico al Presidente del Consejo Ejecutivo se apartó 
del canal habitual de comunicación y como tal pudiera considerarse un procedimiento irregular. Además, el 
momento elegido para comunicar esa información - poco después de la designación de un candidato -
parece revelar el deseo de desacreditar tanto al Director General como a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
Nadie duda de la buena intención del Presidente del Consejo Ejecutivo ni de su deseo de proteger la imagen 
de la OMS. Pero el conjunto del escenario presenta las características de una caza de brujas política, algo a lo 
que es preciso oponerse enérgicamente en la OMS pues, si se propaga, destruiría la buena reputación de la 
Organización. 

La carta del Estado Miembro y el informe del auditor interno deberían figurar como anexos en el infor-
me del Comisario de Cuentas para que los delegados tuvieran una idea completa de la situación. Pero el 
punto principal es que las graves cuestiones suscitadas por los dos documentos no han sido confirmadas por el 
Comisario de Cuentas. Si bien tres países han quedado eliminados de la lista de contratos sospechosos, otros 
países, incluyendo los de la Región de Africa, siguen en ella. Espera que el Comisario de Cuentas pueda 
explicar este detalle. 

Malawi está también considerablemente preocupado por el hecho de que los billetes de avión y las dietas 
pagadas a los delegados de Africa que asisten a las reuniones de la OMS y a la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición figuren en el informe como contratos sospechosos. En razón de sus conocimientos, los miem-
bros del Consejo Ejecutivo deben participar estrechamente en las actividades de la OMS. Ahora bien, es 
difícil ver cómo los Miembros en países en desarrollo pueden participar, sin los billetes de avión, las dietas y 
otras formas de ayuda. 

Lo que ocurre en la presente Asamblea de la Salud no representa el mejor momento de la Organización. 
Las discusiones sobre los informes de los auditores o sobre la elección de un Director General nunca habían 
estado tan polarizadas ni habían sido tan desestabilizadoras. El informe presentado a la Asamblea no contiene 
motivos para poner en tela de juicio la integridad del Director General o la credibilidad de los miembros del 
Consejo Ejecutivo. Espera que no se permita que continúe la tendencia a sembrar la discordia en la OMS. 

El Dr. SATTAR YOOSUF (Maldivas) pregunta con qué criterios se ha establecido la lista de contratos 
que figura en el apéndice E del informe del Comisario de Cuentas, y en la que figura su país. No puede en-
tender cómo los gastos de viaje para asistir a una conferencia técnica esencial puedan considerarse como un 
contrato. ¿Hay alguna disposición de la OMS aplicable a la cuestión? Las alegaciones de irregularidades 
financieras son una afrenta injustificada al honor y a la integridad de su país. 

Algunos países desarrollados han puesto objeciones a la participación de miembros del Consejo Ejecutivo 
en trabajos técnicos remunerados por la OMS. Tal vez esos países no se dan cuenta de que los expertos sani-
tarios de categoría, procedentes de pequeños países en desarrollo, que tienen posibilidades de ser empleados 
por la OMS en trabajos técnicos, son probablemente también los que serán designados para el Consejo Ejecu-
tivo porque simplemente no hay otras personas calificadas para desempeñar esa labor. El propio Consejo 
Ejecutivo ha expresado el deseo de que los miembros participen más activamente en los trabajos de la OMS. 
Tiene que haber ciertamente algún tipo de mecanismo de control que impida los abusos, pero personalmente 
no está en favor de una prohibición total. 
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El Sr. VAN DAELE (Bélgica) dice que muchas de las críticas y preguntas formuladas durante el presen-
te debate han surgido del deseo de los Estados Miembros de que la Organización disponga de un sistema de 
vigilancia y control que esté absolutamente por encima de toda sospecha. La falta evidente de transparencia 
en las actividades de la Organización se reforzó por el bloqueo del acceso a los datos informatizados que duro 
48 días y que se menciona en los párrafos 2.7 y 4.5 del informe. ¿Qué justificación legal puede haber para una 
medida de esa índole y quién la autorizó? 

El Sr. OSMANY (Bangladesh) sugiere que la Comisión debe decidir en primer lugar si el informe del 
Comisario de Cuentas tiene valor jurídico. Entiende por ejemplo que el alcance de la encuesta del Comisario 
de Cuentas se amplió después de comenzar. Si la Comisión estima que el informe del Comisario de Cuentas 
es jurídicamente válido, puede entonces continuar discutiendo las cuestiones que en él se plantean. 

El PRESIDENTE dice que el informe del Comisario de Cuentas ha sido admitido como documento 
oficial de la Comisión y que, por lo tanto, su validez jurídica no está en duda. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) dice que es extraño que las cuestiones suscitadas en el informe del 
Comisario de Cuentas hayan surgido en un momento tan delicado para la historia de la OMS. El Comisario 
de Cuentas no ha encontrado pruebas de fraudes deliberados y ha contado con la completa cooperación del 
Director General y de la Secretaría en sus encuestas. La cuestión es ahora de la competencia del Consejo 
Ejecutivo y no de una Comisión de la Asamblea de la Salud，que debería dedicar su tiempo a la verdadera 
tarea de la Organización: mejorar la salud de los pueblos del mundo. 

El Dr. GIBRIL (Sierra Leona) dice que su país ha sido también mencionado en el informe del Comisa-
rio de Cuentas, en el apéndice E titulado «Contratos de prestación de servicios otorgados a miembros del 
Consejo Ejecutivo y a sus suplentes o asesores, julio a diciembre de 1992». Su país se ha beneficiado supuesta-
mente de un «contrato» de la Sede de la OMS y de dos «contratos» de la Oficina Regional para Africa por un 
valor total de US$ 23 336. Sin embargo，en ninguno de esos casos existía ninguna conexión con un miembro 
del Consejo Ejecutivo, un suplente o un asesor. El primer caso se refería a un proyecto para evaluar la situa-
ción sanitaria en Sierra Leona, como consecuencia de la guerra civil, mientras que los otros dos casos se refe-
rían a gastos de viaje para importantes reuniones de la OMS. Si la OMS considera una demanda de reembol-
so de gastos de viaje como un contrato, esto difícilmente alentará a los Estados Miembros a asistir a sus confe-
rencias. En el corrigendum al informe del Comisario de Cuentas (A46/33 Corr.l) se retiran alegaciones aná-
logas relativas a ciertos Estados Miembros, pero muchos otros que figuran en la lista no tienen nada que re-
procharse. 

El apéndice G del informe hace referencia a un viaje de estudios por Asia Sudoriental emprendido por 
el propio orador en tanto que Secretario de Estado para la Salud y Servicios Sociales y otro funcionario supe-
rior de Sierra Leona. El estudio era continuación de un seminario del sector salud sobre el establecimiento de 
la primera política general de salud en el país. El informe del Comisario de Cuentas sugiere que el empleo de 
los fondos facilitados por la OMS durante ese viaje no ha sido enteramente justificado, pero, en realidad, el 
orador presentó un informe completo sobre el viaje a la sede de la OMS. ¿Es realmente necesario enumerar 
cada detalle en las demandas de reembolso de los gastos de viaje y las dietas? A su juicio, los criterios utiliza-
dos en el informe del Comisario de Cuentas han sido aplicados de manera más estricta a unos países que a 
otros. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) recuerda que los miembros del Consejo Ejecutivo son designados por 
sus gobiernos precisamente por sus conocimientos de la Organización y su elevado nivel de competencia en 
cuestiones de salud. Deberían tener derecho a participar en las actividades técnicas de la OMS pues ello 
permitiría que los miembros se comprometieran más con la Organización y estuvieran más informados acerca 
de sus actividades, lo cual beneficiaría también a la Organización. Ello haría también a los miembros menos 
vulnerables a las presiones de sus propios gobiernos. El informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, que se examinará en la 92a reunión del Consejo Eje-
cutivo, pide en realidad una mayor participación de los miembros del Consejo Ejecutivo en las actividades de 
la OMS. En todo caso, existen mecanismos para impedir la mala administración financiera. 

El Sr. TUN OHN (Myanmar) dice que, en su opinión, las deficiencias observadas en la gestión financiera 
y en las prácticas de contratación de la OÑ4S se deben más al error humano que a tentativas fraudulentas. En 
cualquier caso, no existen pruebas de que haya habido fraude. No piensa que la investigación de las supuestas 
irregularidades financieras deba tener influencia alguna sobre el nombramiento del Director General. 
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El Sr. MAYAGILA (República Unida de Tanzania) piensa que los casos descritos en el informe del 
Comisario de Cuentas han surgido en su mayor parte por una falta de normas precisas acerca de la concesión 
de contratos de consultor de la OMS a miembros del Consejo Ejecutivo. Es evidente la necesidad de adoptar 
cierto número de medidas. En primer lugar, debe aplicarse una política clara en lo que se refiere a la conce-
sión de los contratos de esa índole. En segundo lugar, los funcionarios superiores deben asumir una responsa-
bilidad más activa por sus decisiones relativas a la concesión de contratos. En tercer lugar, los viajes oficiales 
deben guardar relación con actividades planificadas y estar destinados a un propósito concreto. En cuarto 
lugar, todos los individuos, excepto los que son actualmente miembros del Consejo Ejecutivo, deben conside-
rarse elegibles para contratos de la OMS en igualdad de condiciones. Es preciso dar tiempo al Director Gene-
ral y a sus administradores superiores para llevar a la práctica las recomendaciones del Comisario de Cuentas 
y luego deben informar a los Estados Miembros sobre los progresos realizados. Por último, está de acuerdo en 
que no debe permitirse que las cuestiones suscitadas en el informe del Comisario de Cuentas influyan en el 
nombramiento del Director General. 

La Dra. MUZIRA (Uganda) dice que el informe del Comisario de Cuentas ha puesto de manifiesto 
ciertas deficiencias en la gestión financiera de la OMS, particularmente en la concesión de contratos a miem-
bros del Consejo Ejecutivo y las normas que prohiben la remuneración completa de los contratados antes de la 
ejecución del contrato. Los administradores de programas no tienen un control suficiente sobre los fondos 
asignados a sus programas. Es también esencial garantizar que todos los registros financieros estén disponibles 
cuando se lleve a cabo una auditoría interna. Para que la OMS consiga sus objetivos tendrá que mejorar la 
gestión financiera y la administración y lograr una mayor transparencia en todas sus transacciones financieras. 
Es satisfactorio observar, sin embargo, que no se ha descubierto prueba ninguna de verdadero fraude. El 
informe del Comisario de Cuentas debe utilizarse para reforzar la gestión financiera de la OMS y no para 
desacreditar al Director General o a miembros del Consejo Ejecutivo. Es importante que los miembros del 
Consejo Ejecutivo sigan desempeñando funciones consultivas para la OMS. 

El Sr. ANGATIA (Kenya) dice que el debate en curso es en sí mismo una especie de auditoría de las 
prácticas de la OMS. Está de acuerdo con la conclusión del Comisario de Cuentas de que los administradores 
de programas de la OMS deben rendir cuenta con más rigor a sus superiores y que la OMS debe establecer 
una política acerca de la concesión de contratos a miembros del Consejo Ejecutivo. Apoya igualmente las 
medidas tomadas ya por la OMS como se indica en el párrafo 3.39 del informe. 

El Dr. DABDOUB ARRIEN (Bolivia) da las gracias al Comisario de Cuentas por su informe sumamen-
te profesional y de gran claridad y al Director General por haberlo enviado a los Estados Miembros y haber 
tomado tan rápidamente medidas acerca de las recomendaciones del Comisario de Cuentas. Pide al Director 
General que actúe con la misma prontitud en la presentación de un informe al Consejo Ejecutivo en su próxi-
ma reunión. 

A lo largo de los últimos meses, la OMS ha seguido un procedimiento muy diferente, o por lo menos 
más complejo, para el nombramiento de su Director General. Bolivia es uno de los países que estaba faculta-
do para designar un miembro del Consejo Ejecutivo y su conducta en la cuestión que se discute ha sido trans-
parente, clara y firme; es evidente que los responsables de cualquier irregularidad deben ser castigados, pero 
es también necesario sancionar a los que hacen afirmaciones que con frecuencia ponen en tela de juicio la 
dignidad de individuos y la soberanía de Estados con objeto de sembrar la duda. La votación en el Consejo 
Ejecutivo no estuvo influida por nadie. Bolivia, aunque tenía un nacional de su país formando parte del Con-
sejo no ha sido mencionada en el informe del Comisario de Cuentas pero es normal que los países cuyos 
nacionales se han beneficiado de algún tipo de contrato aclaren su situación. 

Sin embargo, la cuestión que examina la Comisión no se limita al informe del Comisario de Cuentas. 
Hay otros aspectos que afectan a la credibilidad y el futuro de la Organización. No basta con examinar única-
mente el importe de los contratos de que se trata ya que sólo representan una proporción muy pequeña del 
presupuesto general de la OMS. El quid de la cuestión es la actuación ética en el plano personal, administrati-
va y en otros niveles, y a este respecto los Estados Miembros tienen diferentes actitudes. ¿Pero qué es ético? 
¿Es ético poner en duda la conducta de ciertos miembros del Consejo, particularmente de países en desarrollo, 
dando la impresión de que son más sensibles a la corrupción, a la presión exterior o a técnicas encubiertas de 
difamación como por ejemplo el sobre que encontró en el casillero de su hotel y que contenía recortes de 
prensa en los que se formulaban acusaciones contra el Director General? ¿Es más ético dar a entender, siem-
pre bajo cuerda, que el nivel de los recursos que se asignarán a la OMS dependería de la persona que fuera 
elegida como próximo Director General? ¿Es más ético afirmar, sin mencionar ningún nombre, que algunos 
miembros del Consejo han recibido entre US$ 20 000 y US$ 25 000 por su voto? ¿No sería peligroso que la 
Asamblea de la Salud, a raíz de esas alegaciones rechazara la candidatura propuesta democráticamente por el 
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Consejo Ejecutivo, dañando así la reputación de los miembros del Consejo? Bolivia, en tanto que país en 
desarrollo, observa con preocupación todo lo que pueda afectar negativamente al futuro de la OMS ya que lo 
que está en juego es no sólo la elección del Director General sino la soberanía de Estados y la existencia mis-
ma de la Organización. Sería sin embargo un error no aprovechar la oportunidad para adoptar nuevas medi-
das de control administrativo con objeto de corregir los defectos que se hayan descubierto. Bolivia apoya sin 
reservas al Consejo Ejecutivo y su decisión y pide a la comunidad mundial de la salud que continúe trabajando, 
bajo el liderazgo de la OMS, en la campaña para lograr una mayor equidad social en cuestiones de salud de la 
cual todos son responsables y no sólo los que aportan recursos a la Organización. 

El Dr. KRAUS (Namibia) apoya las recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas y los 
llamamientos hechos por varios delegados en favor de una administración financiera más eficaz y de un mejor 
control de los fondos por los funcionarios superiores de la OMS. Todos los Estados Miembros de la OMS 
tienen que aceptar la responsabilidad colectiva de la presente crisis. En 1984 el Asesor Jurídico aconsejó a la 
Organización que no empleara miembros del Consejo Ejecutivo y que actuara con prudencia en cuanto a su 
utilización como asesores temporeros, pero no se tomó ninguna medida a ese respecto y ese dictamen no se 
tuvo en cuenta. Es en efecto desafortunado que hayan transcurrido nueve años desde que se recibió ese dicta-
men jurídico, durante los cuales parece que ni los mecanismos de autocontrol administrativo en la Organiza-
ción ni en los Estados Miembros han tenido conciencia de que las prácticas mencionadas se habían perpe-
tuado. 

Su delegación espera que se adopte una resolución apropiada sobre la cuestión y que los procedimientos 
necesarios se apliquen para garantizar que no se vuelvan a repetir esas irregularidades en el futuro. Espera 
también que la Secretaría de la OMS adopte una actitud positiva ante las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas, las subsiguientes deliberaciones de la Comisión y la posible adopción de una resolución por la Asam-
blea de la Salud, ya que en definitiva el propósito de toda la operación es mejorar la administración y la ima-
gen de la Organización. Namibia，como país en desarrollo, es uno de los muchos beneficiarios de la OMS y 
espera que el problema pueda resolverse de la manera más rápida, más eficaz y más indolora que sea posible, 
de modo que la Organización pueda concentrar toda su atención en la salud para todos. 

El Sr. GARCIA COSTA (Uruguay) dice que el informe presentado a la Comisión puede calificarse 
objetivamente de un informe ad hoc ya que las circunstancias en que se preparó indican claramente que había 
sido solicitado con el propósito preconcebido de interferir en la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo 
acerca de la elección del Director General. El informe mezcla también cuestiones totalmente insignificantes 
con otras que pudieran ser importantes. En cualquier caso, la cuestión es totalmente secundaria en compara-
ción con las actividades y los gastos generales de la Organización. 

Por lo que se refiere al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Uruguay, se plantea la cuestión 
de lo que es incorrectamente calificado de «contrato» supuestamente concedido a cambio de la adopción de 
cierta posición en el voto del Consejo Ejecutivo. En realidad, no ha habido ningún contrato sino más bien una 
forma de financiación. El miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Uruguay es el Vicepresidente del 
Comité Nacional encargado de preparar el Congreso Mundial sobre Medicina del Deporte que se celebrará en 
el Uruguay en 1994. Por consiguiente, no hay absolutamente nada reprobable en tratar de obtener más infor-
mación de utilidad para su país. El informe es por lo tanto de escaso interés. La Comisión y la Asamblea de 
la Salud pueden tomar nota del mismo y continuar su trabajo sobre cuestiones que son ciertamente mucho más 
importantes para la OMS. 

El Sr. KAWAI (Japón) manifiesta su apreciación por la sinceridad manifestada por muchas delegaciones 
acerca de las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas. Su delegación está satisfecha por el modo 
en que la situación ha sido comprendida por una gran mayoría de Estados Miembros y, en unión de otras 
delegaciones que piensan lo mismo, tiene el propósito de presentar un proyecto de resolución sobre la cuestión 
basado en los debates habidos en la Comisión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación, igual que la del Japón, aprecia la 
sinceridad con la que se ha tratado la cuestión. Es evidente que muchos miembros de la Comisión no habían 
tenido un conocimiento previo del asunto y el debate ha ofrecido una útil oportunidad para que todas las 
delegaciones expresen su preocupación. A nadie le interesa ocultar los hechos. Era necesario saber lo que 
había ocurrido y cerciorarse de que la OMS ha tomado medidas para corregir cualquier procedimiento y cual-
quier mecanismo de control interno que han permitido el planteamiento de problemas que tendrían que evitar-
se en el futuro. 

Algunas de las declaraciones hechas en el curso del debate parecen reflejar un malentendido que necesi-
ta ser corregido. No hay ningún tipo de «vendetta» o de caza de brujas por un país o un grupo de países con-
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tra ninguna persona o ningún otro país. Lo que se ha oído han sido las expresiones muy graves y legítimas de 
preocupación acerca de la reputación y el futuro de la OMS, un organismo que hasta hace poco se conocía 
como la joya de la corona del sistema de las Naciones Unidas. La tarea actual de la Asamblea de la Salud es 
fijar directrices de actuación para la OMS en el próximo decenio y formular un plan que ayude a todos a hacer 
frente a los retos del siglo XXI. Los cinco próximos años serán decisivos en cuanto a la capacidad de la Orga-
nización para enfrentarse a esos retos y, durante ese periodo vital, los administradores de la OMS deben velar 
por que la Organización sea reestructurada y administrada de forma que puedan sentarse firmes cimientos 
para el futuro. Todos los Estados Miembros, y especialmente los países en desarrollo que tienen tanto que 
ganar de la OMS, tienen interés en que la Organización siga siendo fuerte, creíble y viable. Los Estados Uni-
dos de América, en tanto que uno de los principales contribuyentes, comparten ese interés profundamente y 
seguirán trabajando para el mejoramiento de la OMS pidiendo reformas para el logro de ese objetivo. La 
apariencia de mala administración o despilfarro de fondos es una cuestión grave y es preciso hacer todo lo 
posible para garantizar la reducción al máximo de las posibilidades de mala interpretación de los actos realiza-
dos sea por la Secretaría, sea por el Consejo Ejecutivo. Su delegación espera por lo tanto oír las respuestas 
de la Secretaría a las cuestiones planteadas antes de que la Asamblea de la Salud proceda a la elección. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que la Comisión no es un tribunal y que no se trata de implicar o 
acusar a ninguna persona en particular. Muchas delegaciones han planteado un gran número de cuestiones 
sobre el origen del procedimiento de la auditoría, lo cual demuestra que el debate no se ha celebrado en vano. 
En opinión de su delegación, debería haber sido más largo de manera que todas las cuestiones planteadas 
pudieran recibir una respuesta completa. Existe una cierta ambigüedad en cuanto a la responsabilidad de las 
irregularidades financieras que han sido señaladas, no porque no hayan ocurrido, sino porque el Reglamento 
Financiero de la OMS y la Constitución no abordan esos casos. 

Teniendo en cuenta los plazos impuestos, el informe del Comisario de Cuentas no podía por menos de 
ser incompleto y un cierto grado de imprecisión era inevitable. No hay que olvidar que el acceso a los siste-
mas informáticos quedó interrumpido o fue imposible durante varias semanas, mientras el Comisario de Cuen-
tas procedía a su encuesta. La delegación francesa estima por lo tanto que debía practicarse una encuesta más 
detenida que abarcara un periodo más largo y que respondiera a diversas cuestiones de vital importancia. 
Quisiera también saber qué funciones se han impuesto a raíz de la recepción del informe, qué acción de segui-
miento se ha adoptado con respecto al mismo y a qué conclusiones ha llegado el Jefe de la Oficina de Inter-
vención de Cuentas y Gestión Administrativa. Es de esperar que este último esté en condiciones de comentar 
su trabajo y que su informe será distribuido a los delegados. Por otra parte, el Reglamento Financiero debería 
modificarse con objeto de prohibir las prácticas clandestinas y prever funciones cuando se produzcan. Las 
modalidades de concesión de contratos a miembros del Consejo Ejecutivo, cuya carga de trabajo durante su 
mandato les impide actuar como consultores de la OMS, deben aclararse. 

Por eso, lejos de tranquilizar, tanto el informe como el debate sobre el mismo son inquietantes y mues-
tran que una actitud poco sana ha prevalecido en circunstancias en las que la claridad, la transparencia y los 
niveles morales más elevados son necesarios. La Comisión se enfrenta con la ambigüedad, la intriga y la elu-
sión de responsabilidades, una situación que es éticamente perjudicial para la OMS. Su delegación está decidi-
da a que esa situación no siente un precedente en el sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. ANTELO PEREZ (Cuba) dice que el tema que se está examinando es sumamente importante 
porque las cuestiones financieras y la honradez con la que los fondos de la OMS se utilizan son cruciales para 
el rendimiento de la Organización. Sin embargo, el Comisario de Cuentas no ha encontrado pruebas de frau-
de o apropiación indebida de fondos y no se ha puesto ningún obstáculo al desarrollo de sus investigaciones. 
Por consiguiente, la Comisión debe limitarse al informe que le ha sido presentado e ignorar la información 
deformada sobre la situación que ha aparecido en la prensa. 

Vale la pena señalar que de los 28 000 contratos concedidos en 1992 sólo 83 habían sido investigados 
- l o que representa solamente el 0,15% del importe total gastado en contratos. Con esto no sugiere que debe-
rían investigarse los 28 000 contratos，pero sería interesante saber el porcentaje de contratos concedidos a 
nacionales de diferentes países con objeto de averiguar si había o no una tendencia en favor de países con 
representantes en el Consejo Ejecutivo. Sería también interesante saber en qué se diferencia el presente 
informe del Comisario de Cuentas de los anteriores y con qué problemas graves se ha tropezado en ésta pero 
no en otras auditorías. 

El PRESIDENTE sugiere que varias delegaciones que han solicitado la palabra después del cierre de la 
lista de oradores sean autorizadas a intervenir dada la importancia del debate. 

Así queda acordado. 
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El Sr. OKELY (Australia) dice que, cuando se trata de cuestiones de dinero, el rigor y la probidad son 
esenciales. Del debate se ha desprendido claramente que el Comisario de Cuentas ha llevado a cabo la audi-
toría de una manera apropiada y profesional; que aunque no ha encontrado pruebas evidentes de fraudes 
importantes, existen ciertas lagunas en el Reglamento Financiero que pueden facilitar la mala gestión financie-
ra; y que los Estados Miembros deben velar, en cooperación con la Secretaría, por que esas lagunas se colmen. 
Los Estados Miembros tienen que examinar las sugerencias de reformas y mejoras operativas y seleccionar las 
mejores de entre ellas; por conducto del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud tienen que asumir de 
nuevo la responsabilidad del futuro de la OMS y determinar su dirección y objetivos, los niveles de rendimien-
to de la Secretaría y los métodos de verificar los resultados. Si bien el Director General se ha comprometido a 
iniciar el proceso de reformas, son los Estados Miembros los que tienen que formular las directrices y facilitar 
los medios para el cambio. Interesa a todos los Estados Miembros que ese cambio conduzca a una utilización 
más eficaz de los recursos. El informe del Comisario de Cuentas ha tenido el mérito de situar a la Asamblea 
de la Salud frente al reto de asumir una responsabilidad colectiva. 

El Dr. BEN KHALIFA (Túnez) dice que el documento presentado a la Comisión ofrece una excelente 
oportunidad para la autocrítica y para una discusión abierta de los problemas financieros, ya que la transparen-
cia es necesaria en todos los niveles de las actividades de la OMS, cuya reputación debe permanecer sin man-
cha. Del debate se desprende claramente que existen lagunas en el Reglamento Financiero de la OMS y en 
otras normas y que es preciso tomar medidas para colmar dichas lagunas. Es igualmente importante respetar 
estrictamente las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas y adoptar una actitud positiva en benefi-
cio de las actividades de la OMS y en nombre de los que más las necesitan. 

La Dra. LAWSON (Benin) dice que es indudable que la OMS está enferma. Sus reconocidas deficien-
cias exigen una acción concertada. Sugiere que se forme un comité interregional e interdisciplinario de espe-
cialistas para examinar todos los aspectos de esa enfermedad y lograr que la OMS se recupere por completo 
antes de que sea demasiado tarde. 

Pasando a la futura elección, la Dra. Lawson formula dos preguntas: ¿qué ocurrirá, en primer lugar，si el 
Director General es reelegido? y, en segundo lugar, ¿qué ocurrirá si no lo es? En el primer caso, ¿hay algo de 
verdad en el rumor de que los contribuyentes más importantes dejarían de pagar sus contribuciones y transferi-
rían ciertos programas a otras organizaciones? En el segundo caso ¿qué ocurriría con aquellos que hubieran 
votado en favor de la reelección? Un viejo proverbio africano dice que cuando dos elefantes pelean es la 
hierba que pisan la que sufre. Por eso apela a todos para que elijan el sendero del diálogo y tomen las medi-
das necesarias para garantizar que la Organización funcione armoniosamente. Los países pobres en desarrollo 
necesitan la solidaridad internacional; necesitan a la OMS, pero no a una Organización que haya sido despoja-
da de sus funciones. La Dra. Lawson insta a todos los Estados Miembros a trabajar en pro de una Organiza-
ción nueva y más sana. 

La Sra. PALACIOS (Nicaragua) dice que la auditoría llevada a cabo a petición de un Estado Miembro 
abarcó sólo contratos concertados después del 1 de junio de 1992, los viajes del Director General y la asigna-
ción de fondos a países que habían designado personas para formar parte del Consejo Ejecutivo. De los 
43 contratos examinados sólo cuatro o cinco presentaban defectos de algún tipo mientras que se advertían 
deficiencias más o menos graves en uno o dos de los demás. El Comisario de Cuentas ha llegado a la conclu-
sión de que esas deficiencias se deben tanto a la excesiva autoridad de los administradores de programas como 
a la falta de una política que rija las relaciones contractuales con los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Los informes de la índole del que se está examinando son necesarios para garantizar la transparencia de 
las actividades de la OMS, pero deben prepararse de manera más regular y sistemática. Las recomendaciones 
sumamente constructivas del Comisario de Cuentas han empezado ya a aplicarse por la Secretaría; deben 
tomarse medidas para cerciorarse de que su puesta en práctica es completa. Puesto que la mayor parte de los 
contratos se ajustaban a los procedimientos de la Organización, no hay motivos para relacionar las conclusio-
nes del informe con el resultado de h elección del Director General. 

El Dr. PAREDES GUERRA (Perú) está sorprendido no sólo por la falta de base del debate que se está 
celebrando sino también por el valioso tiempo que está tomando. No se trata de condonar irregularidades o 
poner en tela de juicio la importancia del debate o la necesidad de transparencia en la gestión financiera, pero 
los documentos que el Comisario de Cuentas y de la Oficina de Intervención de Cuentas y Gestión Adminis-
trativa están obligados a presentar aportan la necesaria transparencia. Además, el Comisario de Cuentas no 
ha encontrado ninguna falta grave. Parece que se quiere dar a entender que cualquier comité que se cree se 
considerará sólo satisfactorio si produce los resultados deseados. El Director General de una Organización 
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como la OMS tiene que estar en condiciones de tomar decisiones no necesariamente previstas en los regla-
mentos; ha sido elegido precisamente por su capacidad para tomar decisiones. 

Si el reglamento autoriza al Presidente del Consejo Ejecutivo a viajar en primera clase ¿por qué no al 
Director General? Además, las sumas en cuestión son mínimas comparadas con el presupuesto general de la 
Organización del que el Director General es enteramente responsable. Por otra parte, el hecho de que los 
contratos y los gastos de viaje fueran en beneficio de países en desarrollo difícilmente puede ponerse en tela 
de juicio porque los funcionarios encargados de autorizar los gastos pertinentes aplicaron ciertamente los 
criterios apropiados. 

La situación da motivo para reflexionar acerca de la imagen de la Organización y de la reputación de 
aquellos cuyo honor se está poniendo en tela de juicio en ausencia de pruebas concluyentes y que sirven leal-
mente los intereses de la Organización. Es preciso tener también en cuenta el precedente que sentaría ignorar 
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la reelección del Director General. 

Es preciso estudiar la posibilidad de modificar las normas aplicables a la dirección del mandato del Di-
rector General que sólo debe ser reelegible una vez, con objeto de evitar la posibilidad de manipulación políti-
ca o personal que acompaña a los mandatos muy largos. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que，puesto que el núcleo del informe se refiere a zonas no abar-
cadas por el Reglamento Financiero，las observaciones del Comisario de Cuentas podrían servir de base para 
los actuales esfuerzos de la Organización en favor de revisar y reforzar ese Reglamento con objeto de mejorar 
las prácticas de concesión de contratos. 

El Comisario de Cuentas ha señalado algunas deficiencias pero su informe en sí no está exento de defec-
tos como puede verse en el documento A46/33 Corr.l. Los contratos que se refieren a Mongolia incluían el 
reembolso de los gastos de viaje efectuados por el miembro del Consejo Ejecutivo o su suplente designado por 
Mongolia para participar en una reunión del Comité Regional, cosa que es un procedimiento normal en todos 
los Estados Miembros. El tratamiento por separado de los Estados Miembros que han designado miembros 
para formar parte del Consejo Ejecutivo puede calificarse de discriminatorio. 

Está de acuerdo con otros oradores en que no hay motivos para relacionar las conclusiones del informe 
con la elección del Director General. 

El Sr. NZOMWITA, Organización de la Unidad Africana, hablando por invitación del PRESIDENTE y 
refiriéndose a la cuestión suscitada en los párrafos 3.27, 3.28 y 3.29 del informe del Comisario de Cuentas, dice 
que su Organización se ha atenido a los procedimientos convenidos expuestos en sus contratos con muchas 
organizaciones de las cuales recibe asistencia técnica y financiera. Igual que el pasado，la OUA presentó a la 
OMS un completo estado de cuentas y un informe también completo acerca de la reunión celebrada con asis-
tencia de la OMS, y los fondos no utilizados fueron devueltos a la OMS. Los documentos de trabajo y las 
conclusiones de la reunión fueron transmitidos a la OMS. Las actividades fueron igualmente señaladas por 
entero a la reunión anual OUA/Naciones Unidas en 1992，en la que participó la OMS. Esa cooperación con 
las Naciones Unidas y los organismos especializados se considera necesaria, no sólo para reforzar la coopera-
ción sino también para resolver los graves problemas de un continente más necesitado de asistencia que nin-
gún otro. La reunión de análisis a cargo de expertos mencionada en el informe permitió a la OUA establecer 
la estrategia regional de nutrición que ya había sido aprobada por el Subcomité de Nutrición y que será revisa-
da y aprobada por el Consejo de Ministros de la OUA en junio de 1993 y por la Cumbre de la OUA a fines 
de ese mes. Confía en que esas explicaciones sirvan para esclarecer los párrafos de que se trata. 

El Profesor GIRARD, Presidente del Consejo Ejecutivo, dice que sus impresiones al final del debate son 
mixtas. Dice mucho sin duda en favor de la Organización el que haya sido posible celebrar un debate de esta 
índole. A raíz de la iniciativa que se vio obligado a tomar en enero de 1993, todas las delegaciones fueron 
enteramente informadas, han podido expresar sus opiniones y se han mostrado dispuestas a trabajar juntas en 
lo que no es ni un tribunal ni una tribuna política; no se han formulado acusaciones contra ningún delegado， 
ninguna delegación, ningún miembro del Consejo o ningún país. Deplora que haya sido necesario celebrar 
semejante debate; es preciso desplegar todos los esfuerzos para garantizar que las irregularidades mencionadas 
nunca vuelvan a producirse. El momento para los exámenes de conciencia ha pasado; la Organización debe 
ser suficientemente adulta para garantizar, sin excluir el recurso a los servicios de expertos cuando sea necesa-
rio, que nunca volverán a surgir en el futuro motivos de sospecha, pues la desconfianza es más peligrosa que 
los hechos conocidos. Esa fue la razón del dictamen formulado por el Asesor Jurídico en 1984. 

Sin entrar en el fondo del debate sobre qué relación, si existe alguna, ha habido entre la contratación de 
expertos y el nombramiento del Director General, el Profesor Girard recuerda a los delegados que lo que está 
en juego es el futuro de la Organización y el futuro de la salud del mundo. Hace un llamamiento por lo tanto 
a los delegados, la mayoría de los cuales son médicos’ para que actúen de manera responsable. 



A46/B/SR/2 
Página 13 

El Sr. MILLER, representante del Comisario de Cuentas, en respuesta a las graves preocupaciones del 
delegado del Japón, acerca de una auditoría con un objetivo predeterminado y al hecho de que el informe 
haya examinado la utilización por la OMS de las contribuciones de un solo país, remite a la Comisión al párra-
fo 2.2 del informe, el cual en su última fase declara que los contratos no se seleccionaron según la procedencia 
de los fondos ni en función del titular de la asignación de créditos, algo que era desconocido en el momento 
de la selección. La coincidencia de las procedencias de los fondos y de los titulares de las asignaciones ha sido 
una revelación de la auditoría y no un factor que determinara lo que se iba a examinar. 

En respuesta al delegado de Seychelles, y en particular a un contrato de US$ 21 000 mencionado en el 
informe, dice que el equipo de auditores recibió de la Secretaría todos los hechos y las informaciones solicita-
das. El Comisario de Cuentas trabajó de manera independiente y sacó conclusiones sin hacer referencia a la 
Secretaría, a sus prácticas o a su comportamiento. A juicio del Comisario de Cuentas, el contrato de que se 
trata es un contrato concedido a un individuo y sus diversas cláusulas se aplican a la persona que lo firma. El 
nombre del Ministerio de Salud interesado aparece sólo como una parte de la dirección en el encabezamiento 
de la carta y no se menciona en el cuerpo del contrato. Por esas razones se consideró adecuado incluirlo en el 
apéndice E. La inclusión de otros dos contratos, por valor de US$ 11 956，en esa lista se ha discutido también 
y otros delegados han planteado cuestiones análogas. Los contratos de que se trata se referían al nombra-
miento de asesores temporeros y se incluyeron como contratos en la muestra de la auditoría de acuerdo con la 
propia lista de contratos tipos de la OMS que se indica en el cuadro del apéndice D que fue aprobada por la 
OMS. En la nota de pie de página c) del cuadro 2 del informe, igualmente aprobado por la OMS, se dan más 
detalles sobre este punto. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, que ha preguntado por qué su país aparecía en el apéndice E 
ya que en tanto que país no había contratado contratos con la OMS, el Sr. Miller hace observar que los contra-
tos enumerados en el apéndice E no se refieren a relaciones contractuales entre la OMS y países o gobiernos 
sino a contratos con miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes o asesores para el periodo comprendido 
entre julio y diciembre de 1992 como se indica en la cabecera del cuadro. Los tres contratos atribuidos a 
Swazilandia fueron contratos de asesores temporeros. 

En respuesta al delegado de Francia, que preguntó qué garantías existen de que no ha habido ninguna 
manipulación de los registros, señala a la atención de los miembros de la Comisión el párrafo 4.4 donde se 
dice que los colaboradores del Comisario de Cuentas llegaron al convencimiento de que, sobre la base de los 
indicios observados, las modificaciones advertidas no eran sospechosas. En el párrafo 6.13 se facilita más 
información sobre ese extremo. El equipo de auditores pudo reconstruir la copia de salvaguardia de los datos 
y efectuar comparaciones para mayor seguridad. En cuanto al periodo abarcado por la auditoría, fueron selec-
cionados para un examen detallado los contratos concedidos en el primero y en el segundo semestre de 1992, 
como se desprende claramente de una ojeada al cuadro 1. En los párrafos 2.1 y 2.2 del informe se explica el 
criterio seguido para la práctica de la auditoría. Se examinaron los contratos concedidos hasta enero de 1993 
inclusive, fecha del anuncio del Presidente del Consejo Ejecutivo. La auditoría emprendida para el resto de 
1993 proseguirá el examen de esas cuestiones. 

El delegado del Reino Unido ha preguntado por qué todas las informaciones necesarias no han sido 
puestas a la disposición del Comisario de Cuentas en el momento oportuno. Las circunstancias de las restric-
ciones que impidieron el acceso a ciertos datos se exponen en el párrafo 4.5 del informe. Todas las informa-
ciones solicitadas fueron facilitadas; las restricciones se levantaron cuando se hizo la demanda y la auditoría no 
tropezó con más dificultades. El Comisario de Cuentas no puede comentar lo que ignora, por ejemplo, decir si 
otros incidentes o irregularidades se han producido y si los funcionarios de la OMS mencionados en el informe 
han sido los únicos responsables de las irregularidades. Todas las conclusiones pertinentes y significativas de la 
auditoría figuran en el informe. Ahora bien, éste no tiene el mismo carácter que la opinión del Comisario de 
Cuentas que acompaña al informe y las cuentas financieras para el ejercicio bienal y sólo puede dar garantías 
sobre los contratos que fueron examinados. 

El Sr. Miller está de acuerdo con el delegado de Filipinas en que corresponde a la administración de la 
OMS decidir si un proyecto merece ser financiado y puede asegurarle que el Comisario de Cuentas no ha 
tratado de intervenir en ese aspecto. Dicho eso, el Comisario de Cuentas tiene la competencia necesaria para 
indicar si un contrato o su resultado merecen una inversión. Ese aspecto está en realidad implícitamente 
reconocido en el Reglamento Financiero de la OMS, donde según los términos del Mandato Adicional para la 
Verificación Exterior de Cuentas，el Comisario de Cuentas debe señalar a la atención de la Asamblea cual-
quier despilfarro o utilización irregular de fondos o de otros bienes de la Organización, incluso cuando las 
cuentas relativas a la operación efectuada estén en regla. 

Respondiendo al delegado de los Emiratos Arabes Unidos, el Sr. Miller subraya que la auditoría ha 
comprendido los contratos relativos a todos los Estados Miembros y no solamente a los Estados Miembros 
llamados a designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, como lo confirman los párrafos 2.1 
y 2.2 del informe. Según se indica en los párrafos 3.26 a 3.30 del informe, el Comisario de Cuentas ha tenido 



A46/B/SR/2 
Página 14 

relativamente pocas observaciones que formular acerca de los contratos concertados con Estados Miembros no 
representados en el Consejo Ejecutivo. Varias observaciones están hechas sobre contratos concertados con 
miembros del Consejo o con sus suplentes o asesores. Además, se han formulado inquietudes particulares en 
razón del riesgo de «conflicto de intereses» mencionados en los párrafos 3.35 y 3.36 del informe. 

En respuesta al delegado de la República Islámica del Irán, el Sr. Miller indica que en el informe se da 
cuenta sin ninguna restricción de la demanda formulada para que se procediera a una encuesta y de las inquie-
tudes que suscitó esa demanda. La decisión de llevar a cabo la auditoría fue tomada por el Comisario de 
Cuentas que juzgó correcto responder así a esas inquietudes y a esa demanda. El alcance de la auditoría fue 
fijado por el Comisario de Cuentas personalmente. La cuestión de saber si un examen selectivo que abarque 
un porcentaje de las actividades constituye una base adecuada para una conclusión general sobre posibles 
irregularidades financieras deberá ser resuelta por los propios delegados cuando examinen las consecuencias 
de las conclusiones del Comisario de Cuentas expuestas en la parte 6 del informe. Es cierto que en sentido 
estricto, la elección de los contratos tal como se expone en el párrafo 2.2 del informe, no se hizo sobre una 
base estadística y por lo tanto los resultados obtenidos sobre esa muestra no podrían extrapolarse de la manera 
en que se procede con frecuencia en esta esfera. El costo de la auditoría todavía no se ha pagado aunque la 
OMS ha aceptado correr con los gastos; los últimos detalles se acordarán con la Secretaría a su debido tiempo. 
Sin embargo, mientras que el informe está estudiándose，el proceso de auditoría no puede considerarse como 
plenamente terminado. El costo de la auditoría, presentado con todas las reservas porque todavía se está 
negociando con la Organización, se ha calculado provisionalmente en unas £ 80 000. En cuanto a la cuestión 
de saber si ha habido violaciones sistemáticas del Reglamento Financiero，el Comisario de Cuentas estima que 
se han producido varias violaciones de las normas y procedimientos enunciados en el Manual de la OMS y que 
se apoyan en el Reglamento Financiero de la Organización. El Sr. Miller remite a los delegados las conclusio-
nes presentadas en el párrafo 6.16. 

Respondiendo a los delegados de Zimbabwe y de las Maldivas, confirma que los acuerdos relativos a los 
viajes y las reuniones se han incluido en la auditoría puesto que se consideran como contratos concertados por 
la OMS. Añade que el contrato de US$ 150 000 relativo a las Filipinas no aparece en el apéndice E pero es 
objeto de un apéndice especial (apéndice F) pues no se trata de un contrato concertado con un miembro del 
Consejo, su suplente o su asesor, sino con una institución de un Estado Miembro. No puede formular observa-
ciones sobre ciertas suposiciones formuladas por otros acerca del informe del Comisario de Cuentas sino 
únicamente sobre el contenido de ese informe. Por lo que se refiere a la fecha y a las circunstancias de la 
publicación del informe, indica que el Comisario de Cuentas preparó el informe y lo sometió como es correcto 
al Presidente de la Asamblea de la Salud con copias dirigidas al Presidente del Consejo Ejecutivo, que pidió la 
auditoría, y al Director General. A esto se limitó en el caso presente la responsabilidad directa del Comisario 
de Cuentas. Las cuestiones relativas a la publicación y a la distribución del informe deben dirigirse a la 
Secretaría. 

El delegado de Zambia ha preguntado si las informaciones facilitadas por la auditoría eran suficientes 
para corroborar las conclusiones y las recomendaciones contenidas en el informe. La base sobre la que se han 
formulado esas conclusiones y recomendaciones está claramente indicada en el informe. Corresponde a los 
delegados sacar sus propias conclusiones en cuanto al significado que atribuyen esas conclusiones y recomen-
daciones y al valor del informe. 

Los documentos relativos a la irregularidad de un cambio de clase para un viaje en avión que han sido 
solicitados por el delegado de México，están disponibles y pueden comunicarse con el acuerdo de la Secretaría. 
El viaje de que se trata fue efectuado para asistir a la 91a reunión del Consejo en enero de 1993. El informe 
hace notar que en cinco casos, incluido el de México, la OMS no ha aplicado la resolución de la Asamblea de 
la Salud donde se estipula que los gastos de viaje son reembolsados únicamente sobre la base del precio de un 
billete en clase económica y hace constar la explicación facilitada a ese respecto por la Organización. El con-
trato con México, de un valor US$ 5000 que se menciona en el apéndice E se refiere a la contratación de un 
asesor temporero, el Dr. Sepúlveda y al viaje que debía efectuar de México a Yakarta. Ese contrato no forma 
parte de la muestra que ha sido verificada con detalle y por consecuencia el informe no contiene informacio-
nes circunstanciadas a ese respecto. Si se menciona no es porque se haya considerado irregular, es simplemen-
te porque se concedió durante el periodo de que se trata. Puede asegurar al delegado de México que el infor-
me no pone de ningún modo en tela de juicio el honor o la moralidad de ningún miembro del Consejo ni de 
ningún delegado. 

Respondiendo al delegado de Dinamarca que ha pedido al Comisario de Cuentas que diga claramente si 
ha habido o no violación de las normas financieras de la Organización, hay que advertir que la expresión 
«normas financieras» debe emplearse con prudencia pues puede designar tanto las normas financieras o el 
Reglamento Financiero como el conjunto de reglas y procedimientos financieros de la Organización, incluidos 
los que se enuncian en el Manual de la OMS. Es precisamente en este último caso donde ha habido in-
fracción. 
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En el apéndice E figura la lista de todos los contratos concertados con miembros del Consejo Ejecutivo o 
con sus suplentes o asesores durante el periodo de que se trata. Puede asegurar al delegado de Malawi que 
ello no significa que la regularidad de los contratos sea puesta en duda. 

Respondiendo a la pregunta del delegado de Sierra Leona acerca del título del apéndice E dice que ese 
apéndice no representa más que un aspecto de la verificación de cuentas y que no hay que pensar que su título 
está en contradicción con el del informe. 

A propósito de los contratos con Sierra Leona, el delegado ha dicho que no se había atribuido ninguno a 
un miembro del Consejo Ejecutivo，a su suplente o a su asesor, sin embargo el informe hace referencia a 
contratos concertados con la Sede y la Oficina Regional. Tal vez pueda haber habido un malentendido; el 
delegado ha hecho quizá alusión a un contrato particular que no aparece en el apéndice E pero que se men-
ciona en el apéndice G, contrato concertado con una persona que no era miembro del Consejo Ejecutivo. 
Uno de los contratos mencionados en el apéndice E se refiere a un viaje de estudios, igualmente mencionado 
en el apéndice G, y otros dos son contratos concertados con la Oficina Regional para la contratación de aseso-
res temporeros para programas y reuniones. Si el delegado de Sierra Leona necesita más precisiones está 
dispuesto a discutir la cuestión con él fuera de la sesión. 

Se ha hecho referencia al corrigendum del informe del Comisario de Cuentas y al hecho de que ciertos 
errores han sido corregidos para algunos países mientras que no ha ocurrido lo mismo con otros. El Sr. Miller 
confirma que las informaciones a este respecto ya se han comunicado: el 3 mayo recibió una carta del Direc-
tor Regional para Africa haciendo alusión a un cierto número de contratos con países africanos mencionados 
en el apéndice E que a su juicio no deberían figurar. Ahora bien, ya ha explicado que esos países han sido 
mencionados correctamente en ese apéndice; la participación en reuniones y conferencias entra en el marco 
del informe pues los contratos de los participantes son del tipo de los que se describen en el apéndice D y se 
tienen en cuenta en el cuadro 2. Confirma además, que la Secretaría ha sido consultada y ha aprobado el 
contenido de la lista de contratos. Los que plantean problemas son los contratos de asesor temporero. 

El delegado del Uruguay ha insinuado que el informe del Comisario de Cuentas se ha establecido con el 
fin de influir sobre el nombramiento del Director General y que se trataba de un informe de circunstancias. 
Está de acuerdo con el empleo de ese término pues se trata efectivamente de un informe especial sobre una 
materia especial y solicitado especialmente, pero rechaza categóricamente la insinuación del delegado y subra-
ya que eso no entra en las atribuciones del Comisario de Cuentas. La génesis del informe está claramente 
descrita en la primera parte. Estima que esa respuesta vale también para el delegado del Japón, que se ha 
preguntado cuál era el objetivo subyacente de la encuesta. 

El delegado de Cuba ha pedido un análisis comparativo de los contratos para determinar si países que 
forman parte del Consejo Ejecutivo han sido efectivamente favorecidos. No ve muy bien qué precisiones 
suplementarias podía dar. La Secretaría estará tal vez en mejores condiciones de dar informaciones más am-
plias sobre otros contratos y de una manera general sobre el número, el alcance y la distribución de los contra-
tos distintos de los que se han examinado por el Comisario de Cuentas. Tal vez convendría que el delegado 
de Cuba examinara con más atención el párrafo 3.2 del informe, en particular lo que se dice sobre «los fondos 
asignados a nivel de país». 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) estima, en efecto, que son indispensables más aclaraciones sobre el 
punto que acaba de mencionarse. Es preciso comparar los contratos relativos a los 31 países de los cuales un 
nacional forma parte del Consejo y aquellos que se refieren al conjunto de los países miembros de la Organi-
zación. Quisiera disponer de un cuadro que mostrara los 28 000 contratos concertados indicando los países 
interesados, a fin de que la proporción por relación a los 31 países sea evidente. Es importante aclarar este 
punto, puesto que se ha solicitado una verificación de cuentas que costará alrededor de £ 80 000，suma idénti-
ca a la que se ha atribuido para esos últimos contratos. 

El Sr. MILLER, representante del Comisario de Cuentas, declara que el Sr. Aitken, Subdirector General, 
comentará ese punto una vez que él mismo haya concluido sus observaciones. 

El delegado de Mongolia ha dicho que el informe del Comisario de Cuentas no está exento de lagunas y 
se ha referido a este respecto al corrigendum y al apéndice E. Además, ese delegado ha subrayado que los 
contratos mencionados relativos a Mongolia se referían a gastos de viaje para asistir al Comité Regional y a 
actividades normales de la Organización. El Sr. Miller estima que ya ha explicado, en las repuestas facilitadas 
antes, la razón por la que esos contratos de que se trata han sido citados en el informe. 

Respondiendo a una pregunta del delegado de Dinamarca, confirma que el Comisario de Cuentas está 
perfectamente al corriente de las conclusiones del informe de la intervención de Cuentas y que ha estado, en 
el curso de la encuesta exterior, en relación con el Jefe de la Oficina de Intervención de Cuentas y de Gestión 
Administrativa. 
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El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, recuerda que se han formulado dos grupos de cuestiones 
al Asesor Jurídico acerca del informe del Comisario de Cuentas. El primero se refiere a la opinión del Asesor 
Jurídico formulada en 1984 según la cual los miembros del Consejo Ejecutivo no deberían ser contratados 
como consultores por corto plazo o profesionales por corto plazo, puesto que de ello resulta una relación 
personal/empleador que comporta una posibilidad de conflicto de intereses ya que las personas interesadas 
eran al mismo tiempo miembros del personal y del Consejo. El Asesor Jurídico ha preconizado así la pruden-
cia en cuanto al empleo de miembros del Consejo Ejecutivo como «expertos técnicos». El Sr. Topping sabe 
que a raíz de ese dictamen, la División de Personal de la OMS ha tratado, en toda la medida de lo posible, de 
evitar que sean concluidos tales contratos con miembros del Consejo Ejecutivo. 

Un dictamen de esa índole no significa, sin embargo, que los miembros del Consejo Ejecutivo estén ex-
cluidos de toda actividad de la OMS: en tanto que miembros del Consejo su papel puede ser vigilar y evaluar 
los programas de la OMS en el plano mundial, regional y nacional, beneficiando por ese concepto de un reem-
bolso razonable de elementos tales como los gastos de viaje y de subsistencia, como diversas delegaciones lo 
han hecho observar. Hay sin embargo una zona «gris» donde se sitúan las personas o las instituciones que 
serían contratadas a título independiente, zona que no está cubierta por las reglas y disposiciones existentes, 
concretamente las que figuran en el Manual de la OMS. 

Ante esa situación, el Director General propone crear un sistema de normas y de acopio y de comunica-
ción de datos, para lograr que los miembros del Consejo Ejecutivo sean correctamente utilizados en las activi-
dades de la OMS. El Presidente del Consejo Ejecutivo ha discutido con el Asesor Jurídico acerca de un méto-
do de comunicación e informaciones y de un código de conducta en el seno del Consejo. Todas esas cuestio-
nes son actualmente objeto de estudio por la Administración y por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

En cuanto al segundo grupo de cuestiones, relativas a saber si la encuesta del Comisario de Cuentas ha 
sido correctamente iniciada y en particular si el Consejo Ejecutivo o cualquier otra persona o entidad tiene 
autoridad para reclamar una encuesta semejante, ha explicado que según lo dispuesto en el artículo 12.5 del 
Reglamente Financiero, la Asamblea de la Salud puede pedir al Comisario de Cuentas que examine determi-
nadas cuestiones precisas. El Consejo Ejecutivo no da normalmente instrucciones al Comisario de Cuentas 
para que efectúe una verificación pero, en tanto que órgano rector de la Asamblea de la Salud, es razonable 
de su parte llamar la atención sobre una situación particular; el Director General o, por supuesto, un Estado 
Miembro pueden también tomar una iniciativa semejante. 

Sin embargo, de la sección 12.4 del Reglamente Financiero se desprende claramente que el Comisario de 
Cuentas es independiente; además, la sección 1 del apéndice al Reglamento Financiero, titulado «Atribuciones 
adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud», autori-
za al Comisario de Cuentas a intervenir todas las cuentas de la Organización como lo considere necesario. 
Por eso, cuando el Director General y el Presidente del Consejo Ejecutivo llamaron los dos la atención en 
enero de 1993 sobre una situación particular, entraba enteramente en la competencia del Comisario de Cuen-
tas la decisión de abrir su encuesta. 

Sobre la cuestión de saber si conviene que la OMS reembolse los gastos del Comisario de Cuentas, el 
Sr. Topping explica que el Comisario de Cuentas es nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud y que, 
aunque totalmente independiente, es un elemento del funcionamiento de la OMS. Es coherente con esa situa-
ción que sus gastos normales sean sufragados por la OMS e inscritos en el Presupuesto; resulta por lo tanto 
que es razonable que la OMS asuma los gastos de cualquier otra encuesta especifica que el Comisario de 
Cuentas estime necesario efectuar para desempeñar correctamente sus funciones. De lo contrario, la Organi-
zación se expondría a ser criticada por haber obstaculizado su trabajo. 

Planteando una cuestión de orden, el Dr. SEPULVEDA, México, pregunta si las delegaciones tendrán la 
oportunidad de responder a las observaciones del representante del Comisario de Cuentas, pues algunas de 
ellas no han hecho más que aumentar. 

El PRESIDENTE precisa que, por una parte, la Comisión deberá decidir si conviene proseguir los deba-
tes y que, por otra parte, la respuesta del Subdirector General podrá aclarar la cuestión, 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, insiste en la importancia que atribuye al informe; el Presidente del 
Consejo Ejecutivo ha dicho acertadamente que la transparencia y la seriedad son las palabras claves; esas dos 
exigencias son de una importancia capital para la actividad futura de la OMS. La menor irregularidad finan-
ciera, aunque no se trate más que de un solo dólar en un solo contrato, es inaceptable y el Subdirector Gene-
ral puede garantizar que la Secretaría aplicará enteramente las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 
Personalmente ha preparado y distribuido recomendaciones adicionales，a veces complementarias. Actual-
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mente, la Secretaría trabaja sobre todos los aspectos del problema para lograr que una situación de esa índole 
no vuelva a reproducirse y para evitar que la Asamblea tenga que dedicar su tiempo a tales cuestiones. 

Las recomendaciones se refieren a todas las cuestiones que han sido planteadas: el número y el tipo de 
contratos serán simplificados para tratar de superar la dificultad que plantea distinguir de los demás contratos 
los que comportan una remuneración; los contratos no serán concertados más que después de justificación y se 
prepararán informes acerca de su ejecución, cualquiera que sea su importe; se crearán comités de control para 
todos los contratos por encima de una cierta suma es decir probablemente por encima de alrededor de 
US$ 70 000; corresponderá al Consejo Ejecutivo decidir, junto con el Director General, cómo deberá tratarse a 
los miembros del Consejo en términos de contratos; se han preparado ya modificaciones provisionales del Ma-
nual de la OMS para prohibir la contratación de miembros del Consejo en tanto que consultores profesionales 
por corto plazo. 

La cuestión del empleo de miembros del Consejo como asesores temporeros ha dado lugar a opiniones 
divergentes y piensa que habrá oportunidad para discutir con más detalle este asunto al examinar los proyectos 
de resolución que han sido presentados. 

Se están volviendo a examinar actualmente cada una de las asignaciones de fondos extrapresupuestarios, 
así como los niveles de responsabilidad para la aprobación de la utilización de esos fondos. El Comisario de 
Cuentas ha dicho que los Subdirectores Generales deberían asumir una responsabilidad más directa sin que 
ello signifique apartarse del proceso de descentralización que ha triunfado en la OMS; es preciso encontrar el 
justo equilibrio entre el carácter descentralizado de las operaciones y la transparencia, que ha faltado una vez 
las operaciones iniciadas. 

En el plano disciplinario, se ha comprendido claramente, a su juicio, que el proceso judicial es diferente 
del proceso financiero y de verificación. Antes de iniciar cualquier procedimiento judicial contra un individuo 
conviene disponer de pruebas suficientes. El Sr. Aitken ha discutido la cuestión con la División de Personal y 
con el Asesor Jurídico y ha comprobado que actualmente no existen tales pruebas; sin embargo la cuestión se 
mantendrá en estudio. A este respecto, pone de relieve que en el sistema de las Naciones Unidas si se abre 
un procedimiento disciplinario sin éxito, el miembro del personal afectado no solamente recupera sus funcio-
nes sino que tiene también derecho a una compensación plena por el perjuicio sufrido. 

Hay sin embargo una diferencia en lo que se refiere a las pruebas necesarias para un juicio administrati-
vo que pueda desembocar en el traslado o en el desplazamiento de un miembro del personal y un proceso 
disciplinario que entrañe una sanción efectiva. La administración tomará todas las medidas relativas al perso-
nal que sean necesarias para poner remedio a las deficiencias señaladas en el informe del Comisario de 
Cuentas. 

Ciertos delegados han formulado críticas acerca del hecho de que el informe fuera hecho público antes 
de que ellos lo recibieran; en realidad el informe fue comunicado a la prensa el mismo día que lo recibió el 
Director General. Se estimó que el interés del público por esta cuestión era tal que si se hubiera diferido la 
publicación del informe hasta el fin del debate, hubiera causado más críticas y más perjuicios para la Organiza-
ción que si se publicaba inmediatamente y, según el Subdirector General, la decisión adoptada a este respecto 
ha sido correcta habida cuenta de las circunstancias. Ruega a los delegados que le excusen si piensan que 
deberían haber tenido la posibilidad de discutir el informe los primeros, pero estima por su parte que era 
preciso tomar una decisión clara. 

Respondiendo a la pregunta formulada por el delegado de Cuba acerca de la distribución de los contra-
tos, precisa que actualmente no se dispone de un desglose por países, pero que ese documento podría prepa-
rarse si alguien manifiesta el deseo de que así se haga. 

En cuanto a los procedimientos relativos a la informática, se felicita de que el representante del Comisa-
rio de Cuentas haya confirmado que el examen no ha revelado ni fraude ni deficiencias en el tratamiento de 
las cuentas en el ordenador, ni falsificación de los ficheros，incluso si ha despertado críticas en lo que se refie-
re a los procedimientos de acceso del personal encargado del tratamiento de datos. Esos procedimientos están 
en curso de examen lo que es una tarea difícil, pues es necesario recurrir a un personal suplementario para 
aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

En lo que se refiere a la restricción impuesta al acceso a ciertos expedientes, restricción que fue levanta-
da para autorizar un acceso completo a la auditoría externa e interna, el informe explica que fue instaurada 
por el funcionario competente para evitar toda fuga de información. 

Para terminar, el Subdirector General reafirma que la menor deficiencia es inaceptable y pide a los 
Estados Miembros que entiendan bien que si la Secretaría se niega a tramitar una demanda que contenga 
puntos insuficientemente claros, como lo hará ciertamente con más frecuencia en lo sucesivo, será por respetar 
a la letra los deseos de los Estados Miembros en lo que se refiere al respeto estricto del Reglamento Finan-
ciero. 
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El DIRECTOR GENERAL advirtiendo que el Presidente del Consejo Ejecutivo ha lamentado la necesi-
dad de celebrar un debate de esta índole, declara que por su parte, al contrario, le complace que este debate 
haya tenido lugar para mostrar que la transparencia y la credibilidad de la Organización se han mantenido. 
Está sumamente agradecido a todos los delegados por haberle formulado recomendaciones constructivas para 
el proceso de reforma que ha emprendido y del que ya ha hablado con detalle al discutirse en sesión plenaria 
el punto 10 del orden del día. 

En este contexto, da las gracias al Comisario de Cuentas por sus recomendaciones sumamente constructi-
vas, que ya se ha comprometido a poner en práctica. 

Hace cinco años, antes de que la Asamblea de la Salud confirmara su nombramiento en tanto que Direc-
tor General, numerosos delegados, y en particular algunos de los que acaban de expresar su gran inquietud 
acerca de las irregularidades financieras, le habían incitado a garantizar tanto la continuidad como el cambio. 
En la mayoría de los casos ha podido garantizar la continuidad. Pero los tiempos han cambiado, lo mismo que 
la situación política y económica del mundo, y ahora la mayoría de los delegados han insistido en la necesidad 
de emprender un proceso de reforma en el seno de la OMS. 

Tan pronto fue informado de posibles irregularidades, el Director General pidió inmediatamente al 
Sr. Aitken, Subdirector General, que emprendiera una encuesta completa sobre posibles violaciones de las 
normas de la Organización relativas al tratamiento de ciertos contratos y que informara al Comisario de Cuen-
tas para que éste pudiera por su parte llevar a cabo una encuesta distinta. 

El resultado de esa encuesta ha venido a apoyar el proceso de reforma ya emprendido y que proseguirá 
si su nuevo nombramiento se confirma. 

El Profesor GIRARD, Presidente del Consejo Ejecutivo, planteando una cuestión de orden, expresa el 
temor de que la interpretación haya deformado sus palabras. Ha dicho claramente, dirigiéndose al Director 
General, que lamentaba que este debate haya tenido que celebrarse, es decir que lamentaba las condiciones 
que habían conducido a celebrar este debate, pero que a partir del momento en que éste era necesario se 
felicitaba de que hubiera podido tener lugar en su integridad con todo el tiempo necesario. Sobre este segun-
do punto estima que todo el mundo está de acuerdo. El Profesor Girard siente haber tenido que dar esta 
precisión y teme no haberse expresado con bastante claridad. 

El PRESIDENTE asegura al Profesor Girard que su posición está perfectamente clara y da las gracias a 
todos los delegados que han participado en el debate por la cortesía y la cooperación con las que han contri-
buido a llevar este punto del día a su conclusión. 

Se levanta la sesión a las 13.45 horas. 


