
J ) World Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

47a ASAMBLEA MUNDIAL DE UK SALUD 

COMISION В i n H 10 de mayo de 1994 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA QUINTA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes, 10 de mayo de 1994, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

Página 

Primer informe de la Comisión В 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (aplicación de las 
recomendaciones de丨 Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo y del 
informe especial del Comisario de Cuentas) (continuación) 

Examen de la situación financiera de 丨a Organización 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 
1992-1993, informe del Comisario de Cuentas y observaciones 
del Comité de丨 Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

Nota 

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

Martes, 10 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B: (documento A47/50) 

El Dr. PYAKALAYIA (Papua Nueva Guinea), Relator, da lectura a la parte expositiva del proyecto 
de primer informe de la Comisión B. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que en la versión francesa del proyecto de resolución sobre 
la reforma presupuestaria hay que hacer un cambio de redacción en el párrafo 3(4): donde dice «asesorar 
a la Asamblea de la Salud» debe decir «asesorar al Consejo Ejecutivo». 

Se adopta el informe. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (APLICACION DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO Y 
DEL INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS): punto 23 del orden del 
día (documento A47/B/Conf.Paper № 6) 

El PRESIDENTE señala que queda por aprobar en este punto del orden del día el proyecto de 
resolución sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la Asamblea de la 
Salud. El Comité tiene ante sí el texto revisado para su consideración. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, señala que hay que hacer un 
cambio de redacción en la versión francesa del proyecto de resolución y, en particular, en el párrafo 5(1), 
para que corresponda a la versión inglesa. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION： punto 26 del 
orden del día 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1992-1993, informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 
(Artículo 18(f); Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): punto 26.1 del orden del día 
(resolución EB93.R21; documentos A47/19, A47/19 Add.1 y A47/42) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados los documentos A47/19 y A47/19 Add.l, que 
contienen el informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 1 de enero de 1992 a 
31 de diciembre de 1993. El Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud fue establecido por el Consejo Ejecutivo para que examinara los dos 
informes, y sus observaciones figuran en el documento A47/42. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda a la Comisión que después de que se adoptara la 
resolución WHA30.20, por la que se estableció el ciclo de presupuestos bienales por programas, se decidió 
que al final de cada periodo bienal tanto el Director General como el Comisario de Cuentas presentarían 
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un informe del ejercicio financiero. Por esta razón la Comisión tiene ante sí los informes del ejercicio 
1992-1993 (documento A47/19), y el orador hace un resumen de cada parte. El anexo del informe 
(documento A47/19 Add.l) proporciona considerable información sobre los recursos extrapresupuestarios, 
incluido un resumen de las aportaciones de los gobiernos y de otras procedencias a varios fondos, así como 
detalles de los donantes, para los informes financieros, sobre los gastos contraídos con cargo a las contribu-
ciones efectuadas por ellos. 

Como parte del proceso de reforma en la presentación de las cuentas, se han confeccionado varios 
gráficos para ilustrar las diversas tendencias financieras en 1992-1993 en comparación con periodos 
financieros anteriores. De conformidad con los nuevos procedimientos contables de las Naciones Unidas, 
los gráficos se añadirán a los conjuntos de cuentas subsiguientes. El primer gráfico ilustra cómo se ha 
empleado el dinero en 1992-1993，por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, en compara-
ción con los cuatro bienios anteriores. El mayor componente de los gastos del presupuesto ordinario, el 
32%, corresponde a la Infraestructura de los sistemas de salud, seguido del Apoyo al programa y la 
promoción de la salud. El segundo gráfico muestra que el 43% de los recursos extrapresupuestarios se ha 
gastado en la Prevención y lucha contra las enfermedades. Sin embargo, no es posible obtener un cuadro 
claro de la actividad de la Organización sin considerar juntas ambas formas de gastos. El tercer gráfico, 
en que se combinan los gastos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios, ilustra que 
el capítulo principal de gastos fue la Prevención y lucha contra las enfermedades (US$ 528 millones). El 
cuarto gráfico muestra que el bienio de 1992-1993 fue el primero en que los gastos del presupuesto 
ordinario fueron inferiores a los gastos extrapresupuestarios, en unos US$ 60 millones. Dada la pauta de 
crecimiento real cero en el presupuesto ordinario, en los próximos años se estudiará detenidamente la 
manera de mejorar la integración de los gastos. Los dos últimos gráficos proporcionan detalles sobre la 
suma de las contribuciones no pagadas al final del bienio y su efecto en la gestión de la Organización. La 
cifra actual es de US$ 106 mülones，la más grande en muchos años, y hay un monto creciente que se 
adeuda desde el primer año del bienio. El último gráfico muestra cómo la Organización ha funcionado 
con ese déficit. 

El problema se ha resuelto de tres maneras: el saldo del Fondo de Operaciones se tomó íntegra-
mente, se efectuaron adelantos internos por un monto de US$ 44 mülones y se hicieron reducciones 
generales en los programas por la suma de US$ 55 millones. 

La necesidad de un aumento en el Fondo de Operaciones queda demostrada por los gráficos. Se ha 
propuesto la fórmula estándar de las Naciones Unidas, de una cuantía equivalente a un mes, y el orador 
expresa la esperanza de que la Asamblea de la Salud apruebe esa propuesta. 

La Asamblea, en su resolución WHA44.14, aprobó un mecanismo de compensación bancaria de hasta 
US$ 31 millones. La medida en que se recurra a ese fondo depende de la estabilidad de los mercados 
monetarios; ese año se utilizó un total de US$ 8,8 millones. 

Los gastos administrativos durante el bienio fueron ligeramente inferiores a los del bienio anterior: 
el 12,6% de todas las obligaciones se destinó a gastos administrativos. 

La limitación del alcance del dictamen del Comisario de Cuentas respecto de la Oficina Regional 
para Africa es la primera de ese tipo que ocurre en 45 años de historia de la OMS. Cabría haber adopta-
do varias medidas para evitarlo, entre ellas aprovechar las oportunidades de visitar la Oficina Regional en 
otros momentos, aprovechar la posibilidad de efectuar reuniones consultivas en la Sede, o utilizar los datos 
informáticos de Ginebra, los viajes a Ginebra del personal de la Oficina Regional para Africa o el envío 
de documentos por valija diplomática. El auditor interno visitó recientemente Brazzaville y su informe está 
a disposición de los delegados. El Comisario de Cuentas reconoce que el problema no es imputable al 
personal de la OMS. La decisión última sobre el asunto compete totalmente al Comisario de Cuentas y 
sus colaboradores. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, hace hincapié en su firme compromiso de ofrecer un 
examen independiente e imparcial de las cuentas y operaciones de la OMS. De conformidad con el 
principio de la objetividad independiente, describe sucintamente el formato de su informe financiero para 
el bienio 1992-1993. El informe presenta un estado objetivo de la situación y de las operaciones financie-
ras de la OMS, a excepción de la limitación del alcance respecto de la Oficina Regional para Africa. 
Señala que no le fue posible obtener toda la información necesaria para emitir un dictamen completo, 
debido a los disturbios ocurridos en Brazzaville en noviembre de 1993，que le impidieron terminar su 
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trabajo. El orador insiste en que ni la Secretaría ni la Oficina Regional tienen culpa alguna. Al no poder 
comprobar el funcionamiento del proceso de control, limitó el alcance de su auditoría. En breve presenta-
rá un informe especial sobre la organización financiera en la Región de Africa, después de su próxima 
visita a Brazzaville. En dicho informe ofrecerá un dictamen razonado del funcionamiento de la Región de 
Africa. 

El orador toma nota con agrado de las medidas adoptadas por la Secretaría en respuesta a las 
recomendaciones formuladas en su informe correspondiente al bienio 1990-1991. El Programa Mundial 
sobre el SIDA ha hecho claros esfuerzos para mejorar la planificación y el control financiero de las 
actividades programáticas. Se han adoptado casi todas las recomendaciones relativas a las posibles 
irregularidades financieras durante 1992, en particular respecto del otorgamiento de contratos y la vigilan-
cia, y de la rendición de cuentas de los administradores de programa. 

En el informe correspondiente a 1992-1993 hay cuatro asuntos que revisten particular importancia. 
Primero, en relación con las aplicaciones informáticas, ya anteriormente hizo observaciones sobre deficien-
cias debidas al libre acceso a los datos contables operacionales. El establecimiento por parte de la OMS 
de un Comité de Supervisión de la Seguridad Informática respondió de alguna manera a la necesidad de 
una política adecuada de acceso a los datos informáticos y de manejo de los mismos. Segundo, en relación 
con los asuntos de personal, se hace particular referencia a la práctica de ofrecer a los antiguos funciona-
rios contratos de corta duración por más de un año. Si bien debe reconocerse el valor de sus aportaciones, 
es difícil justificar que su remuneración exceda de la tarifa establecida en las propias directrices de la 
Organización. Tercero, de resultas de las observaciones formuladas en el informe correspondiente al 
bienio 1990-1991 sobre la fusión de los servicios de auditoría interna y de gestión administrativa, la OMS 
restableció una oficina de auditoría interna separada, eliminándose así cualquier posible conflicto de 
intereses. La colaboración entre los auditores internos y externos es bien recibida. Sin embargo, dicha 
oficina tiene aún tres puestos vacantes y todavía no ha instituido un programa de formación permanente. 
Cuarto, la importancia de la gestión del programa de becas quedó demostrada por los US$ 41 millones que 
se le destinaron en el bienio 1992-1993. Los progresos realizados hasta ahora podrían intensificarse si se 
hiciera mayor hincapié en la utilización práctica de los conocimientos adquiridos con las becas, lo cual 
estaría más de acuerdo con las necesidades de capacitación de los distintos países y con los objetivos de 
la política y los programas de la OMS. En algunos casos, los temas de estudio son muy vastos y no 
coinciden con la estrategia de la OMS en materia de atención primaria de salud. Además, la duración y 
naturaleza de las becas cambia con el paso del tiempo. Por ejemplo, en Asia Sudoriental, la atención se 
centra en los cursos y viajes de estudios de corta duración para grupos de personas. Si bien ésta es una 
manera útil de enfocar la adquisición de técnicas y el enriquecimiento de conocimientos, no siempre 
desemboca en una enseñanza académica orientada a obtener calificaciones reconocidas. El orador 
recomienda que la OMS examine el equilibrio entre las becas de corta y de larga duración. Los informes 
de las becas no siempre llegan a la sede de la OMS, y los dividendos generados por el programa podrían 
tener más amplia distribución. La OMS ha reconocido ahora la necesidad de evaluar la formación por 
medio de becas. 

El orador expresa su profundo agradecimiento por la valiosa asistencia y apoyo que le han prestado 
la Secretaría, las oficinas regionales y, en particular, el Director General. 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial 
de la Salud (documento A47/42). 

El Dr. BOYER (Estados Unidos de América) comparte la preocupación del Director General 
porque muchos países no efectuaron ningún pago el año transcurrido. El diagrama presentado por el 
Subdirector General sobre el impago de las contribuciones en los últimos dos años es una advertencia a 
los Estados Miembros y a la Secretaría. Le inquieta asimismo la práctica constante de la Organización de 
operar con un elevado nivel de fondos adelantados. Al final del bienio 1992-1993，la OMS tenía un déficit 
de ingresos de aproximadamente US$ 51 millones，que se enjugó con el saldo de US$ 7 millones del Fondo 
de Operaciones y un adelanto de US$ 44 millones de recursos internos. En los últimos dos años, 40 países 
no han hecho ninguna contribución y el dinero no recaudado representa el 15%. Aunque los Estados 
Miembros han hablado durante muchos años acerca del establecimiento de prioridades y de la reducción 
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o eliminación de los programas y actividades menos importantes, está claro que la OMS tiene que centrar 
su labor en una lista de programas más reducida, de manera que tenga una auténtica repercusión positiva 
en los programas que ejecute, y actuar con arreglo a los recursos que prevé recibir. 

Los diagramas circulares que figuran en el documento A47/19 muestran la diferencia entre los gastos 
previstos y los realmente efectuados en 1992-1993. Por ejemplo, la suma presupuestada para el apoyo a 
los programas representaba el 25,5% del presupuesto ordinario, mientras que la cantidad efectivamente 
empleada correspondió al 27,8%. Además, el monto gastado en lo sustantivo de los programas de la OMS 
-ciencia y tecnología de la salud y asistencia a los Estados Miembros - se redujo del 30,6% presupuesta-
do al 28,7%. La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo absorbieron US$ 2,6 millones más de lo 
presupuestado, mientras que la suma desembolsada para los programas de salud en los distintos países 
disminuyó de US$ 267 millones a US$ 239 millones. Para seguir ilustrando la tendencia general, en la sede 
de la OMS se gastó el 35% del presupuesto en vez del 33% que se había asignado. El gasto en las seis 
regiones de la OMS se recortó en alrededor del 10% respecto de la asignación inicial. Pese a lo declarado 
por el Subdirector General en enero de 1993 en el sentido de que se procedería a una reducción general 
del 10% debido a un imprevisto déficit en las contribuciones, no resulta claro por qué se han reducido los 
gastos en aquellas regiones en que la actividad de la OMS es más importante. Debe darse una explicación 
al respecto a la Asamblea de la Salud. No está claro por qué en la partida de presupuesto y finanzas se 
superó el gasto previsto en varios millones de dólares, mientras que se redujeron los gastos relativos para 
abordar los problemas sanitarios de los Estados Miembros. 

Varios asuntos planteados en el informe del Comisario de Cuentas correspondiente al bienio 
1992-1993 son también motivo de preocupación para todos los Estados Miembros de la OMS. Como su 
delegación ya señaló en otras ocasiones, sería útil que la Asamblea de la Salud dispusiera de una respuesta 
por escrito del Director General a las recomendaciones del Comisario de Cuentas, antes de debatirlas. 
Refiriéndose al párrafo 44 del informe, el orador señala que la OMS dio empleo a 80 ex funcionarios con 
más de 200 contratos de corta duración, algunos de los cuales se sucedieron hasta por cuatro años. Aquí 
están claramente en juego cuestiones de criterio y de buena gestión. Es inconveniente que algunas 
personas perciban simultáneamente la pensión y la remuneración correspondiente al contrato. Algunos 
empleados son contratados nuevamente con el mismo grado y escalón que tenían antes, por más que en 
las condiciones del contrato se especifique un grado inferior, mientras que otros reciben pagos «notable-
mente superiores a la tarifa apropiada para los contratos de corta duración». El orador pide a la Secreta-
ría que explique por qué tal proceder se considera una decisión en materia de gestión razonable y apropia-
da. En el párrafo 42 del informe se pone en tela de juicio el acierto del «plan de cese voluntario» de la 
OMS, en virtud del cual ésta efectuó unos desembolsos de alrededor de US$ 4,85 millones en concepto de 
pagos por cese en el servicio para conseguir unas economías en el bienio de sólo US$ 4 millones. Además, 
varios de los puestos supuestamente congelados del personal que se acogió al plan de cese fueron ocupados 
posteriormente. La Organización debe efectuar un análisis adecuado de los costos y beneficios antes de 
emprender tales planes. 

A pesar de un informe anterior en el que se criticaba la participación de la OMS en el Fondo 
Especial para la Salud en Africa, y de una recomendación del Comisario de Cuentas de que la OMS 
tomara medidas para «regularizar, si se mantenía, esa participación», el Director Regional para Africa 
sigue actuando como Secretario Ejecutivo del Fondo, según el último informe del Comisario de Cuentas. 
¿Cuál es la naturaleza del acuerdo a que se ha llegado sobre la «administración interina» del Fondo? 
¿Qué cambios ha habido? ¿Considera el Director General apropiado que la OMS se asocie con el Fondo 
de esa manera? 

En cuanto a las becas, el informe señala, en los párrafos 52 a 65, la falta o insuficiencia de comités 
de selección nacionales, la aparente falta de concordancia con los objetivos de la política de la OMS, 
irregularidades en los procedimientos y falta de evaluación. En el informe se indica que la gran mayoría 
de los becados no presenta los debidos informes de terminación de los estudios y sobre la utilización de 
sus servicios imposibilitándose la vigilancia normal de la eficacia del programa, y que hay importantes 
diferencias entre las regiones en cuanto al número de becas concedidas en 1992-1993. Algunas becas se 
conceden a personas demasiado mayores como para que saquen provecho de ellas. En esas circunstancias, 
¿está el programa funcionando realmente bien? y aunque así fuera, ¿constituye la máxima prioridad para 
la utilización de los limitados recursos? Es absolutamente indispensable que se apliquen las recomendacio-
nes del Comisario de Cuentas. 
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En el párrafo 38 del informe se señala que los adelantos tomados del Fondo de Operaciones en el 
bienio 1990-1991 todavía no se han reintegrado completamente. Si bien se reconoce que el previsto 
aumento del Fondo de Operaciones puede resolver parte del problema, es más importante respetar el 
principio de que el Fondo de Operaciones debe reponerse tan pronto como se disponga de dinero para 
ello. 

En lo tocante a equipos robados y defraudación, los casos de conducta financiera irregular por parte 
de altos funcionarios de la OMS, que la Organización ha preferido no calificar de defraudación, son 
particularmente preocupantes e indican a las claras la necesidad de un control interno más adecuado. El 
orador está totalmente de acuerdo con las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre estas dos 
últimas cuestiones. 

Hace asimismo suya la recomendación formulada en el párrafo 47 de que se llenen lo antes posible 
los puestos vacantes de la Oficina de Auditoría Interna. Muchos de los problemas citados en el informe 
podrían haberse evitado si hubiera existido un mecanismo de auditoría interna más vigilante. 

El orador elogia el informe sumamente detallado del Comisario de Cuentas y, en particular, el que 
no haya pasado por alto asuntos tratados anteriormente. Es decepcionante observar que hay importantes 
diferencias entre las observaciones del Comisario de Cuentas sobre las medidas adoptadas para aplicar las 
recomendaciones de los dos informes precedentes y la información proporcionada por el Director General 
en su propio informe. 

A los Estados Miembros les resulta muy difícil actuar constantemente como guardianes de una 
Organización tan enorme como la OMS. De hecho, los Estados Miembros no tienen por qué microgestio-
nar cada actuación de la administración de la OMS, pero tienen derecho a esperar que los dirigentes 
elegidos hagan realidad los deseos de los Estados Miembros, que los auditores internos y externos señalen 
las deficiencias y que la Secretaría se encargue de subsanarlas. Sin embargo, cada vez más se tiene la 
impresión de que los problemas persisten a pesar de esos mecanismos. El orador expresa la esperanza de 
que los proyectos de resolución que tiene ante sí la Comisión en el ámbito de los temas 23 y 24 garanticen 
la debida atención a los asuntos planteados. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) está de acuerdo con muchas de las observaciones del orador anterior, 
pero dice sentirse más optimista al saber que se está realizando una auditoría interna y que se están 
aplicando métodos adecuados para determinar las esferas de irregularidad. Espera que se produzcan 
importantes mejoras. 

Acerca de la distribución de los gastos, le preocupa que se vayan a destinar más fondos a la secreta-
ría del nuevo programa conjunto y copatrocinado sobre el SIDA. El orador duda de las seguridades que 
se han dado en el sentido de que habrá menos gastos en la sede de la OMS, y teme que siga reduciéndose 
la cantidad de dinero de que disponen los países, por conducto de la OMS, para las actividades relaciona-
das con el SIDA, como ya ha ocurrido en Africa en los últimos dos bienios. 

Comparte la inquietud acerca de la capacidad funcional de las oficinas regionales, especialmente de 
la Oficina Regional para Africa. Como se destaca en el párrafo 67 del informe del Comisario de Cuentas, 
la comunicación con la oficina de Brazzaville es extremadamente difícil. El hecho de que la auditoría no 
se haya realizado, pese al envío tan costoso de todos los documentos de Brazzaville a Ginebra, es otra 
fuente de inquietud. 

Las necesidades sanitarias de Africa son muy grandes, incluida la necesidad de becas. Sin embargo, 
parece que Africa es la región que ha tenido menos becas por nación. La suma de bastante más de 
US$ 1 millón que se ha gastado en procurar mejorar las telecomunicaciones con la Oficina Regional y en 
rehacer el revestimiento de las cañerías de agua en el complejo Djoué podría ser dinero perdido, ya que 
la OMS tendrá que examinar muy atentamente la idoneidad del emplazamiento actual de la Oficina 
Regional, independientemente de los disturbios civiles actuales. 

El orador pregunta si se va a dar alguna respuesta acerca de la autorización irregular de la auditoría 
extraordinaria efectuada para la 46a Asamblea Mundial de la Salud, en particular sobre los costos de la 
misma, la modalidad de su financiación y la esfera que sufrirá las consecuencias. 

El Dr. MWANZIA (Kenya) expresa su preocupación por las consecuencias del dictamen con reservas 
del Comisario de Cuentas en relación con la Oficina Regional para Africa. Está de acuerdo con el Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial 
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de la Salud en que la Organización no debe tener que esperar hasta la 48a Asamblea Mundial de la Salud 
para examinar los resultados de una auditoría externa. El orador sugiere que el Comisario de Cuentas 
acepte la labor del auditor interno, o que la Asamblea acepte el informe del Comisario de Cuentas y el 
trabajo del auditor interno en relación con la Oficina Regional para Africa. En tal caso, el proyecto de 
resolución que figura en el párrafo 15 del documento A47/42 debería modificarse, en el sentido de que se 
acepte la labor del auditor interno efectuada en abril de 1994 respecto de la Oficina Regional para Africa. 

A propósito del Fondo Especial para la Salud en Africa, también el orador agradecería una aclara-

E1 Sr. OKELY (Australia) comparte las inquietudes ya expresadas por la demora en el pago o por 
el impago de las contribuciones señaladas, por las diferencias entre las cantidades asignadas y las gastadas, 
y por el hecho de que las reducciones parecen haber recaído en los programas de salud a nivel regional y 
de país, donde las necesidades de apoyo y de recursos son más urgentes. 

Para 1992 -1993 se aprobó un presupuesto de US$ 735 millones. Según la información proporciona-
da en el Informe Financiero, las contribuciones no pagadas crearon un déficit de US$ 106 millones, de los 
cuales US$ 55 millones se compensaron mediante reducciones en los programas. El orador pregunta 
dónde se efectuaron esas reducciones y qué sucedió con el resto de la reducción general del 10%. Al 
parecer no han disminuido las actividades de la Sede respecto de la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo, ni las actividades mundiales e interregionales, y los diagramas circulares que figuran al final de 
la parte I del Informe muestran que los servicios de apoyo incluso han aumentado. Expresa su preocupa-
ción por el hecho de que la Oficina Regional para el Pacífico Occidental haya tenido que cargar, al 
parecer, con una parte desproporcionada de dicha reducción general, lo que ha supuesto no sólo problemas 
administrativos y operacionales para el Director Regional, sino también que los países de la Región no 
están recibiendo la asistencia que necesitan con urgencia. 

Por consiguiente, pregunta si se ha llevado a efecto la reducción general del 10% programada para 
1993 y, en caso afirmativo, si se ha aplicado por igual a todos los programas, países y regiones, y también 
a la Sede. Además, ¿es adecuado reducir la financiación a nivel de los países, cuando el actual Programa 
General de Trabajo hace hincapié precisamente en las actividades a ese nivel? ¿Por qué, como aparece 
en los diagramas circulares, las mayores reducciones se han aplicado a los programas de los países, y por 
qué el sector de mayor crecimiento es el de los servicios de apoyo? 

El orador se muestra también preocupado por la limitación del alcance de la auditoría externa 
respecto de la Oficina Regional para Africa y pregunta qué medidas tomó el Comisario de Cuentas para 
recabar la información necesaria. 

El Dr. OKWARE (Uganda) lamenta que, por primera vez en 45 años, el Comisario de Cuentas haya 
presentado un informe con reservas en lo que respecta a la Región de Africa. Tales reservas habrían 
podido evitarse si el Comisario de Cuentas hubiera utilizado las copias de los documentos de la Oficina 
Regional que obran en la Sede, hubiera reprogramado la auditoría, o hubiera buscado otros métodos. Las 
malas comunicaciones se deben a la falta de infraestructura en toda la Región, no a problemas de la 
Oficina Regional. La limitación del alcance de la auditoría creará incertidumbre, lo que a su vez socavará 
la confianza y perjudicará al programa de la OMS en la Región, sin culpa alguna del personal, que verá 
minados sus esfuerzos para alcanzar la salud para todos. El Comisario de Cuentas pudo haber puesto más 
empeño en su trabajo; se le paga bien y es su deber atender a todas las regiones. El informe del auditor 
interno sobre la Oficina Regional para Africa, que se considera satisfactorio, debería ser aceptado por el 
Comisario de Cuentas, que estaría entonces en condiciones de emitir un dictamen no restrictivo. 

El Dr. FEEK (Nueva Zelandia), tras hacer suyas las observaciones de los delegados de los Estados 
Unidos de América y de Australia, se refiere al debate sobre los cambios mundiales y la reestructuración 
de la OMS. Reitera su observación de que la Organización debe definir su propia concepción antes de 
emprender reformas. Si su idea es, por ejemplo, una estrategia de atención primaria de salud, ésta tendrá 
que contar con las correspondientes asignaciones presupuestarias. Los diagramas circulares de las pági-
nas x y xi del documento A47/19 indican que, en lugar de la prevista descentralización de los gastos a los 
países, los gastos a nivel mundial giran en torno al 35%, lo cual es excesivo. A su juicio, la Organización 
está hipertrofiada, cuando no debería estarlo. La presupuestación en la OMS debe hacerse en función de 
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las necesidades de los países, no de las de la Organización, y la próxima Asamblea de la Salud deberá ser 
informada de cómo la Organización tiene pensado hacerlo. El orador menciona una importante reforma 
que se ha llevado a cabo recientemente en su país, por la que se establece una separación entre los 
financiadores, los compradores y los proveedores, lo que se traducirá en un sistema descentralizado. 

El Sr. AUGUSTSSON (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia), respalda las observaciones del delegado de los Estados Unidos y expresa particular 
preocupación por las desproporcionadas reducciones presupuestarias a nivel regional y de país. Si bien son 
perfectamente conscientes de las dificultades de algunos Estados Miembros para cumplir con sus obligacio-
nes, los países nórdicos observan con inquietud el creciente nivel de contribuciones no abonadas al final 
de cada bienio, la gran suma impaga y el elevado número de Estados Miembros que no han efectuado 
ningún pago. El problema de los atrasos no sólo perjudica a las actividades diarias de la Organización, 
sino que además socava la confianza en la OMS, pues da la impresión de que los países no valoran su 
trabajo. Los países nórdicos desean reiterar su llamamiento a todos los Estados Miembros para que tomen 
las medidas necesarias para asegurar el pago de sus contribuciones financieras íntegramente, a tiempo y 
sin condiciones específicas. 

El Sr. CHAUDHURI (India) expresa su profunda inquietud por el dictamen con reservas emitido 
por el Comisario de Cuentas debido a las dificultades para visitar la Oficina Regional para Africa. Tales 
reservas crearán incertidumbre y afectarán negativamente a los esfuerzos que despliega la OMS en los 
países en desarrollo de esa Región. El orador comparte los juicios expresados en el primer informe del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud (documento A47/42) y toma nota con satisfacción de que en la Oficina Regional para 
Africa se ha efectuado una auditoría interna. El orador insta a que este asunto se resuelva lo antes 
posible. 

El Dr. NGO VAN HOP (Viet Nam) hace suyo el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud y lamenta 
que el Comisario de Cuentas haya emitido un dictamen con reservas. El Comisario de Cuentas debió 
haber encontrado la manera de dar cumplimiento a su tarea, de la que era responsable y por la que estaba 
bien remunerado. Como se afirma en el informe del Comité, la Organización no debería tener que 
esperar hasta la próxima Asamblea de la Salud para examinar los resultados de una visita de auditoría 
externa. El orador señala dos posibles soluciones: o bien el Comisario de Cuentas acepta la auditoría 
interna, o bien la Asamblea de la Salud acepta el informe de la auditoría interna. Por último, el orador 
pide información sobre el porcentaje correspondiente a los gastos de personal en los programas extrapresu-
puestarios. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) subraya que los documentos 
importantes, especialmente los informes financieros como el documento A47/19 y su addendum, deben 
distribuirse a los delegados con suficiente antelación para que puedan estudiarlos y recabar el asesoramien-
to de expertos cuando fuere necesario. La situación financiera general de la Organización sigue siendo 
motivo de inquietud. Un número creciente de Estados Miembros no paga, o paga con retraso, sus 
contribuciones al presupuesto ordinario, y parece que se está convirtiendo en norma el recurso a los 
adelantos internos para enjugar el déficit de los ingresos. El orador señala que si esa tendencia no se 
invierte, acabará por no haber fondos para los imprevistos, y el propuesto incremento del Fondo de 
Operaciones podría incluso empeorar la situación. La Organización debe alentar a los Estados Miembros 
a que cumplan sus compromisos y proceder, a tenor del Artículo 7 de la Constitución, a suspender el 
derecho de voto de los morosos persistentes. Además, la OMS debería adaptar mucho más su proyecto 
de gastos programáticos a los ingresos reales que prevea percibir. Debe establecerse un orden prioritario 
más estricto en las actividades de la Organización, y asignarse más recursos a las regiones y los países y 
menos a la Sede. El orador pide a la Secretaría que confirme si el superávit de casi US$ 55 millones en 
el presupuesto efectivo se está utilizando, en la medida necesaria, para reponer los adelantos tomados del 
Fondo de Operaciones. 
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El elevado nivel de financiación extrapresupuestaria refleja la estima de que goza la OMS y es un 
homenaje a los esfuerzos de la Organización para obtener fondos. Visto el desequilibrio que existe entre 
los fondos ordinarios y los extrapresupuestarios, es indispensable velar por que la política general no se 
distorsione y las actividades sigan reflejando los deseos de la Asamblea de la Salud. A tal fin, el Consejo 
Ejecutivo deberá trabajar más estrechamente con los comités de gestión del programa. El orador hace 
suya la opinión del delegado de los Estados Unidos de que el Director General debe responder ante la 
Asamblea de la Salud a las críticas del Comisario de Cuentas. Su país, uno de los que reciben más 
becarios de la OMS, está particularmente preocupado por las observaciones del Comisario de Cuentas 
sobre los procesos de selección nacionales. Espera con sumo interés la evaluación del plan de becas 
propuesto por la Organización y pregunta qué medidas se están tomando para aplicar las recomendaciones 
del Comisario de Cuentas para mejorar los procesos de selección y qué se está haciendo para establecer 
comités nacionales de selección. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de 
los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido sobre el informe financiero y sobre las recomendaciones 
del Comisario de Cuentas, y espera que tales recomendaciones se apliquen íntegramente. El orador 
expresa su preocupación por los atrasos en el pago de las contribuciones, señalando que el bienio 
1992-1993 ha sido uno de los peores en la historia de la Organización a ese respecto; es indispensable 
mejorar la disciplina de los pagos entre los Estados Miembros. También resulta preocupante la práctica 
de enjugar los déficits de ingresos con adelantos internos. 

El Sr. SHAMLAYE (Seychelles) respalda la solicitud de que se den más detalles sobre las variacio-
nes en los gastos presupuestarios, que aparecen en las páginas x y xi del documento A47/19. Al orador 
le preocupa el exceso de los gastos en rubros tales como la Asamblea Mundial de la Salud y las reuniones 
del Consejo Ejecutivo. Pregunta asimismo si existe algún mecanismo que indique el volumen de trabajo 
de la Sede que beneficia directamente a los Estados Miembros. 

En cuanto a los informes del Comisario de Cuentas, comprende que su dictamen con reservas no 
entraña reproche alguno, pero de todas formas suscita preocupación. El orador pregunta qué criterios se 
aplicaron para determinar la imposibilidad de visitar la Oficina Regional. Tiene entendido que durante 
ese periodo la Oficina Regional siguió funcionando, los funcionarios viajaron entre la Sede y la Oficina y 
los auditores internos pudieron elaborar un informe. 

El Sr. MILLER (Canadá) hace suyas las observaciones de los delegados de los Estados Unidos, el 
Reino Unido y los Países Bajos. En cuanto a la auditoría externa, el orador dice que el juicio profesional 
del Comisario de Cuentas acerca del trabajo necesario para terminar su auditoría no debe ponerse en 
duda, ni tampoco su afirmación de que la limitación del alcance fue un asunto profesional que no entraña 
culpabilización alguna. Señala que el Comisario de Cuentas tiene programado realizar en breve la 
auditoría atrasada de la Oficina Regional para Africa. 

El orador expresa su preocupación por la práctica de las reducciones generales, que considera van 
en contra de la función de establecer prioridades de los órganos deliberantes. Como la aplicación de la 
resolución WHA46.35 sigue en pie, el Director General debe presentar al Consejo Ejecutivo, en primer 
lugar, unas propuestas más orientadas a la fijación de prioridades. Tomando nota del gran número de 
recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas que aún no se han aplicado, el orador señala 
en particular la necesidad de que se subsane el déficit de personal de la oficina de auditoría interna, se 
apliquen las directrices de la OMS sobre el empleo por corto plazo de antiguos funcionarios y se aclare su 
postura respecto del Fondo Especial para la Salud en Africa. Además, la OMS debe adoptar la interpreta-
ción estricta que hace el Comisario de Cuentas del Reglamento Financiero en lo que respecta a los 
adelantos tomados del Fondo de Operaciones. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal) refrenda las opiniones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud a propósito del informe 
del Comisario de Cuentas, y considera que deberían haberse encontrado otros métodos para llevar a cabo 
la auditoría de la Oficina Regional para Africa. El orador propone que la resolución cuya adopción se 
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recomienda a la 47a Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el párrafo 15 del documento A47/42, se 
modifique de manera que afirme que la Asamblea de la Salud acepta el informe del auditor interno sobre 
la Oficina Regional para Africa. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 
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