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PRIMERA SESION 

Martes, 21 de mayo de 1996, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dra. O. SHISANA (Sudáfrica) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (artículo 36 del Reglamento 
Interior): punto 19 del orden del día (documento A49/37) 

La PRESIDENTA da las gracias por su elección y la bienvenida a todos los presentes. Señala a la 

atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A49/37), en el que se propone al 

Profesor A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) y al Dr. A. Y. Al Saif (Kuwait) para los cargos de 

Vicepresidentes de la Comisión В, y al Dr. M. Kôkény (Hungría) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Profesor A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) y al 

Dr. A. Y. Al Saif (Kuwait) para los cargos de Vicepresidentes, y al Dr. M. Kôkény (Hungría) para el 

de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

La PRESIDENTA señala que hay muchos puntos en el orden del día de la Comisión, y que debido al 

limitado tiempo disponible ésta deberá tratarlos con presteza durante la actual Asamblea de la Salud. Invita 

por tanto a los oradores a limitar la duración de sus intervenciones a tres o cuatro minutos como máximo. 

Recordando los problemas causados en años anteriores por la presentación tardía de proyectos de resolución 

durante la Asamblea de la Salud, señala a la atención la resolución WHA47.14, en la que se pide, entre otras 

cosas, que cuando una resolución tenga su origen en la Asamblea de la Salud y sea presentada a ésta sin que 

la examine antes el Consejo Ejecutivo, los Presidentes de las Comisiones A y B, con el apoyo del Director 

General, deberán determinar si la Comisión en cuestión está suficientemente informada y si hay que remitir 

el asunto a la Mesa de la Asamblea. 

El papel de los representantes del Consejo Ejecutivo, que participarán en los trabajos de la Comisión 

de conformidad con los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior, consiste en transmitir las opiniones del 

Consejo y explicar las razones que avalen las recomendaciones sometidas a la consideración de la Asamblea 

de la Salud. Los representantes del Consejo pueden responder a cualquier cuestión suscitada cuando crean 

necesario aclarar la postura del Consejo. Su parecer no refleja la opinión de sus gobiernos. 

Los artículos 34 a 91 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud regirán la labor de la 

Comisión; propone que su horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

3. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 20 del orden del día 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1994-1995, informe del 
Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (Artículo 18(0 de la Constitución y artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento 
Financiero): punto 20.1 del orden del día (documentos A49/7, A49/7 Add.1, A49/28 y 
A49/33) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el Informe Financiero y los estados de cuentas 

definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de 
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Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud y su anexo sobre los recursos extrapresupuestarios para activida-

des del programa (A49/7 y A49/7 Add.l) , dice que se ha distribuido una serie de gráficos para presentar 

esquemáticamente lo que constituye de hecho un procedimiento de contabilidad bastante complejo. 

La ejecución del programa con cargo al presupuesto ordinario en 1994-1995 se ha financiado con 

US$ 836 millones, suma ésta que representa un aumento de aproximadamente US$ 150 millones respecto al 

bienio anterior. Los principales sectores de crecimiento han sido la infraestructura de los sistemas de salud 

y la promoción de la salud; los gastos en concepto de prevención de enfermedades también han aumentado, 

si bien algo más ligeramente, y el apoyo a programas se ha mantenido a niveles similares a ios del bienio 

anterior. 

La Organización dispuso de fondos extrapresupuestarios por un monto comparable al del presupuesto 

ordinario. Esos fondos han experimentado un moderado crecimiento, de US$ 752 millones en 1992-1993 

a US$ 765 millones en 1994-1995, y se han dedicado fundamentalmente a la prevención de enfermedades. 

La ligera reducción de las sumas asignadas a ese sector se debe principalmente a la transferencia al Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) de las responsabilidades del Programa 

Mundial sobre ti SIDA. 

Por consiguiente, se ha producido un aumento del gasto global en 1994-1995 de aproximadamente 

US$ 160 millones; la financiación de la promoción de la salud y de la prevención y lucha contra las enfer-

medades se ha mantenido en general estable respecto a 1992-1993，mientras que la financiación de la infraes-

tructura de los sistemas de salud ha aumentado de US$ 298 millones a US 406 millones. 

Durante los 10 últimos años los gastos han aumentado globalmente, pero así como en 1992-1993 los 

gastos extrapresupuestarios superaron a los realizados con cargo al presupuesto ordinario, en 1994-1995 la 

situación fue la inversa, y en el periodo transcurrido de 1996-1997 las dos fuentes son prácticamente 

equivalentes. En 1994-1995 se ha producido un déficit importante de contribuciones, situación a la que se 

ha hecho frente mediante tres técnicas. En primer lugar, se han retirado US$ 28 millones del Fondo de 

Operaciones, creado específicamente para enjugar déficit de ingresos. Segundo, se han hecho adelantos 

internos con cargo a otras fuentes del presupuesto ordinario. Se ha expresado cierta preocupación respecto 

al riesgo financiero que puede entrañar esa técnica para la OMS, pero hay que tener en cuenta que no todos 

los adelantos se hicieron realmente en efectivo. Las cuentas se llevan mediante un sistema de contabilidad 

de ejercicio, de forma que muestran todas las deudas potenciales, pero no así los créditos debidos a la OMS. 

Muchos de los desembolsos previstos para 1994-1995 no se efectuaron de hecho hasta 1996-1997. Así, 

aproximadamente la mitad del total de US$ 178 millones que según las cuentas se han adelantado con cargo 

a recursos corrientes no se necesitarán de hecho hasta 1996-1997. La tercera medida que ha permitido a la 

OMS controlar sus cuentas es la reducción de la ejecución del programa, medida contraria a los fines de la 

Organización, pero a veces inevitable cuando fallan los fondos previstos. 

Aproximadamente US$ 100 millones de la deuda total son el resultado de la especial situación 

presupuestaria por la que atraviesa el principal contribuyente, y un 70% de la deuda restante corresponde a 

países de la antigua Unión Soviética y la antigua Yugoslavia: aproximadamente desde 1990，época de 

desestabilización de esos países, la distribución de las contribuciones ha experimentado grandes cambios en 

todo el sistema de las Naciones Unidas. En 1992-1993, cuando se planteó por primera vez el problema, la 

OMS recortó su programa en US$ 55 millones, pero esa reducción se reveló excesiva. Todas las deudas 

internas se liquidaron, pues los países pagaron sus atrasos. Cuando en 1994-1995 se produjo un déficit 

análogo, inicialmente la ejecución del programa se redujo, de forma menos drástica, en US$ 32 millones, 

suma equivalente a sólo un 4%; este porcentaje se redujo más tarde en 1994 al 2%, y luego al 1%, reducción 

esta última destinada a ayudar a sufragar los costos de las reducciones de personal en el presupuesto de 

1996-1997. 

Para 1996-1997 se ha vuelto a adoptar un enfoque prudente: la ejecución del programa se ha reducido 

en un 10%, o sea US$ 84 millones, y esta medida se revisará a lo largo del bienio en función de las contri-

buciones recaudadas. Todas las contribuciones son pagaderas el 1 de enero del año al que se aplican. El 

principal contribuyente no pudo terminar su presupuesto nacional durante 1995，pero la Secretaría entiende 

que el problema ya está resuelto y que pronto se anunciará la cantidad aportada para 1995. De la cantidad 

total adelantada en 1995，en 1996 se han recibido hasta ahora unos US$ 46 millones en concepto de pago por 

los Estados Miembros de atrasos de contribuciones señaladas para 1994-1995. 
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El informe del Comisario de Cuentas figura en el documento A49/7, y el documento A49/28 presenta 

las observaciones que sobre sus recomendaciones hace la Secretaría, la cual atiende así la petición de que 

dichas observaciones se pongan a disposición de la Asamblea de la Salud llegado el momento del debate 

sobre el informe del Comisario de Cuentas. Además, se presentará al Consejo Ejecutivo, en su reunión de 

enero de 1997, y a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre la respuesta de la 

Secretaría a las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

Cada año, antes de la Asamblea de la Salud, el Consejo pide normalmente al Comité de Administra-

ción, Presupuesto y Finanzas que examine las cuentas en su nombre. El informe del Comité figura en el 

documento A49/33. En él puede apreciarse que el Comité ha examinado en detalle varios asuntos, incluidos 

los adelantos internos, ha pedido a la Secretaría que vigile estrechamente la situación del presupuesto de 

1996 -1997 para hacer corresponder los gastos y los atrasos pagados, y ha pedido que se ponga interés en 

determinadas cuestiones mencionadas en el informe del Comisario de Cuentas. El informe presenta asimismo 

la resolución que normalmente utiliza la Asamblea de la Salud para aprobar los estados de cuentas y el 

informe del Comisario de Cuentas al respecto. 

El Sr. HIGGINS, representante del Comisario de Cuentas, presenta el informe de éste sobre los estados 

de cuentas y las operaciones financieras de la OMS correspondientes al bienio 1994-1995. Explica que se 

preparó y envió a la Secretaría un proyecto de informe y que, después de varias reuniones en que se determi-

nó la exactitud de los datos y la presentación de los resultados y se analizó información actualizada y 

declaraciones autorizadas de la Organización, se han efectuado varias revisiones de utilidad. No obstante, 

la Secretaría ha informado al Comisario de Cuentas de que no está totalmente de acuerdo con el contenido 

factual del informe. El proyecto de informe revisado se envió al Director General para que formulara 

observaciones antes de darlo por terminado y presentarlo a la Asamblea de la Salud, pero éste renunció a 

comunicar observación alguna al Comisario de Cuentas respecto al informe, y ha preferido dirigirse directa-

mente a la Asamblea. 

En la introducción del informe se establecen los antecedentes, el procedimiento y los objetivos de la 

auditoría. El Comisario de Cuentas ha emitido un dictamen sin reservas sobre las cuentas de la Organización 

correspondientes a 1994-1995，señalando que reproducen con fidelidad la situación financiera de la OMS y 

las operaciones del bienio. En la parte 1 del informe se describen las medidas adoptadas por la OMS en 

respuesta a las recomendaciones formuladas en los informes precedentes sobre las cuentas de 1992-1993 y 

sobre la auditoría llevada a cabo en noviembre de 1994 en la Oficina Regional para Africa. En la parte 2 

se resumen las conclusiones y los resultados correspondientes a 1994-1995，en primer lugar los relativos a 

asuntos financieros, y en segundo lugar los relativos a aspectos de gestión más amplios. Por último, en la 

parte 3 se exponen resultados pormenorizados relacionados exclusivamente con la auditoría de 1994-1995. 

En la parte 1 del informe el Comisario de Cuentas toma nota de las medidas adoptadas por la Secreta-

ría en respuesta a cada una de las recomendaciones formuladas. En la parte principal del informe se han 

hecho importantes observaciones sobre determinados temas, como por ejemplo los inventarios de la Sede y 

la auditoría interna. 

En relación con la gestión y el control de las becas, las medidas adoptadas por la Oficina Regional para 

Africa y por la Oficina Regional para Asia Sudoriental al objeto de mejorar la eficacia del programa son 

favorablemente acogidas. No obstante, deberían tomarse nuevas medidas: en primer lugar, las becas se 

podrían adecuar más atinadamente a las necesidades del país y los objetivos del programa; segundo, podría 

ejercerse una influencia más positiva y eficaz en el proceso de selección de becarios; y, por ultimo, habría 

que vigilar más estrechamente los resultados conseguidos con las becas, comparándolos con los objetivos 

iniciales, y evaluar la eficacia de las mismas. 

Respecto al informe de 1995 sobre la Oficina Regional de la OMS para Africa, se ha avanzado en la 

aplicación de las recomendaciones formuladas. Son de elogiar la voluntad de cambio infundida por el 

Director Regional y los esfuerzos desplegados por sus colaboradores para propiciar mejoras. Se han conse-

guido muchas cosas, a pesar de lo cual la auditoría de las cuentas de 1994 一 1995 revela un cierto número de 

defectos de control que requieren más atención. Una de las cuentas bancadas de la Oficina Regional sigue 

sin reconciliar, y se ha observado además que la documentación justificativa de algunas operaciones es 

insuficiente y que el establecimiento de obligaciones financieras adolece de algunas deficiencias. 
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El Comisario de Cuentas ha recomendado por tanto que la Oficina Regional ponga en regla los saldos 

no verificados en la conciliación de la cuenta bancaria y cancele créditos cuando la prosecución de las 

investigaciones difícilmente pueda tener utilidad alguna; debe obtenerse documentación probatoria adecuada 

para todas las operaciones contables, sobre todo en relación con las cuentas de adelantos de las oficinas en 

los países. Además, las obligaciones se deben contraer de conformidad con las normas de gestión financiera 

y el Reglamento Financiero de la OMS. De hecho, la Oficina Regional ha reconocido esas deficiencias y ha 

asegurado al Comisario de Cuentas que se tomarán las medidas oportunas para abordar todos los aspectos que 

precisan mejoras. El Comisario de Cuentas, por su parte, es plenamente consciente de que se requerirá cierto 

tiempo para introducir varias mejoras en el ámbito de funcionamiento y control. 

Respecto al bienio 1994-1995, y por lo que se refiere a los adelantos internos, el Comisario de Cuentas 

ha señalado que la OMS se ha visto obligada cada vez más a recurrir a determinados fondos para cubrir 

déficit de ingresos registrados en el presupuesto ordinario como consecuencia del retraso en el pago de las 

contribuciones. Esa práctica pone en peligro tales fondos, destinados en principio a fines específicos, y 

podría tener graves repercusiones para los programas de la OMS. El Comisario de Cuentas recomienda en 

consecuencia que se estudie en qué medida es posible, para cubrir déficit de ingresos del presupuesto 

ordinario, utilizar adecuadamente y sin riesgos fondos de la OMS previstos para otros fines. 

En lo que respecta a las normas comunes de contabilidad, en 1995 se aprobaron para el conjunto del 

sistema de las Naciones Unidas unas normas revisadas basadas en gran parte en las normas internacionales 

de contabilidad pertinentes. La finalidad es proporcionar un marco para la contabilidad y la presentación de 

informes financieros en el sistema. La observancia de las normas revisadas constituye un requisito para el 

bienio 1996-1997 y años sucesivos, y obliga a efectuar varios cambios en la presentación de los estados de 

cuentas de la OMS y en las políticas de contabilidad de la Organización. Dicha observancia influirá en el 

dictamen del Comisario de Cuentas sobre esas cuentas. En la parte 3 del informe del Comisario de Cuentas 

se describen algunos de los cambios más importantes. 

En cuanto a los asuntos de gestión, según el Reglamento Financiero de la OMS el Comisario de 

Cuentas está autorizado a formular observaciones respecto a la eficiencia de los procedimientos financieros 

de la Organización, el sistema de contabilidad, los controles financieros internos y, en general, sus métodos 

de administración y gestión. En una época de restricciones presupuestarias crecientes, aspectos tales como 

la administración financiera, la responsabilización y la probidad adquieren mayor importancia, y el Comisario 

de Cuentas ocupa una posición privilegiada para analizar esas cuestiones e informar de forma imparcial al 

respecto. 

En 1994-1995 se ha evaluado la eficacia de los sistemas y procedimientos de la OMS como salvaguar-

dia de la regularidad financiera en cinco sectores distintos: control de los gastos y del presupuesto; adquisi-

ciones; custodia y control de los activos; auditoría interna; y sensibilización respecto del riesgo de defrauda-

ción. Durante el bienio en curso, además de las visitas habituales a las oficinas regionales, se han visitado 

las oficinas de país de Burkina Faso, el Congo, Viet Nam, el Pakistán y el Afganistán. Las conclusiones y 

recomendaciones del Comisario de Cuentas reflejan los resultados de esas iniciativas, así como la considera-

ble experiencia adquirida en el pasado en cuanto atañe a las cuentas de la OMS. 

En tiempos de limitaciones presupuestarias, la necesidad de invertir los fondos de la manera más eficaz 

posible cobra especial relevancia. Un medio importante para ello consiste en asegurar que los procedimientos 

de control de los gastos y del presupuesto funcionen según lo previsto. El examen de los controles implanta-

dos en oficinas de país y regionales ha puesto de manifiesto varias esferas en las que debe recomendarse una 

más estricta observancia de los procedimientos establecidos en el Manual de la OMS. En particular, el 

Comisario de Cuentas ha recomendado que las oficinas regionales mejoren la calidad de los informes 

financieros y de los estados de cuentas de las oficinas en los países, potenciando al efecto la formación y el 

apoyo al personal que trabaja en esas oficinas. 

En lo que respecta a las subvenciones para gastos locales y a otros pagos contractuales, se recomienda 

que las oficinas regionales vigilen la recepción de los estados de cuentas y los informes técnicos para 

comprobar si se hace un uso idóneo de esos fondos. Deberían establecer asimismo sistemas de seguimiento 

y objetivos eficaces para la recepción de los estados de cuentas, y procurar asegurar una gestión más 

responsable de los gastos antes de liberar más fondos. Respecto a los procedimientos de control presupuesta-

rio, se recomienda que las oficinas regionales ejerzan un mayor control sobre el establecimiento de obligado-
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nés para garantizar que todos los gastos se hagan con la previa autorización presupuestaria. Además, 

deberían tomarse medidas para que el personal conociera y comprendiera mejor los procedimientos presu-

puestarios de la Organización. 

Las adquisiciones son un importante sector de actividades para la OMS. El análisis del Comisario de 

Cuentas muestra que todavía hay margen para efectuar economías haciendo compras en grandes cantidades 

y aplicando los procedimientos habituales de adjudicación de contratos. En particular, debe recurrirse al 

máximo a las compras en grandes cantidades a la hora de adquirir equipo informático; la compra de vehícu-

los para las oficinas sobre el terreno debe hacerse con más coherencia y economía; y toda desviación respecto 

de los procedimientos establecidos para la adjudicación de contratos y la aceptación de ofertas debe estar 

plenamente justificada y registrada. Aunque el destinatario debe contactar con la Sede o la oficina regional 

interesada para confirmar la recepción satisfactoria de los artículos adquiridos, los colaboradores del Comisa-

rio de Cuentas han detectado en todas las regiones muchos casos en que no ha sido así. Se recomienda por 

tanto que las oficinas regionales adopten medidas para asegurar que las oficinas sobre el terreno faciliten esos 

informes ateniéndose a los procedimientos corrientes. Los informes pendientes también deben ser objeto de 

seguimiento. 

A pesar de la importancia financiera y operacional de las adquisiciones y de los riesgos particulares que 

entraña esa actividad, ia Secretaría ha resuelto no establecer un código de ética para las compras, por 

considerar que el estatuto general del personal de la Organización permite abordar adecuadamente esos 

riesgos. No obstante, el Comisario de Cuentas desea señalar que el establecimiento de códigos de ética 

constituye una medida cada vez más frecuente en el mundo empresarial, incluido el sector público. 

En relación con el control y la custodia de los activos, según las normas de contabilidad de las 

Naciones Unidas, la OMS debe revelar el valor del equipo no fungible, los muebles y los vehículos automó-

viles, incluyendo una nota al efecto en sus futuros estados de cuentas. Actualmente la Organización carece 

de información fiable para realizar esa valoración. En consecuencia, se recomienda que se revisen sus 

procedimientos para validar, evaluar y poner al día las actuales existencias de la Organización. 

El examen de los procedimientos de inventario vigentes en la Sede y en las oficinas regionales y en 

los países muestra que la OMS no controla lo suficiente esos valiosos activos. Se han hecho varias recomen-

daciones específicas para poner remedio a esa situación. Respecto a la colocación de bienes, en algunos 

casos la decisión de reutilizar un equipo no estaba justificada o suficientemente documentada. Toda decisión 

de colocación efectiva de bienes, por tanto, debería estar claramente justificada y plenamente documentada, 

y contar con la aprobación del Comité de Fiscalización de Bienes pertinente. 

Refiriéndose a la auditoría interna, recuerda que, si bien en noviembre de 1995 el Director General 

rebautizó la Oficina de Auditoría Interna, que pasó a denominarse Oficina de Auditoría Interna y Supervi-

sión, la labor que ésta lleva a cabo aún no ha cambiado sustancialmente. Para realizar una labor de supervi-

sión eficaz, la nueva oficina tendrá que ampliar el alcance de su cometido de examen y evaluación, y gozar 

de un cierto grado de autonomía respecto a la dirección, en particular mediante la capacidad de informar 

directamente al Consejo Ejecutivo o incluso a la Asamblea de la Salud. 

Por último, en cuanto atañe a la sensibilización respecto del riesgo de defraudación，señala que si bien 

la prevención y la detección de casos de defraudación y error compete a la dirección, que ha de valerse para 

ello de sistemas adecuados de contabilidad y control interno, estos sistemas reducen pero no eliminan el 

riesgo de defraudación, irregularidad o error; por añadidura, es muy difícil evitar la colusión. 

El reconocimiento del riesgo de defraudación e irregularidad y la articulación de una respuesta positiva 

al mismo constituye un asunto importante, ya que las partes interesadas del sistema de las Naciones Unidas 

están haciendo cada vez más hincapié en la responsabilización y la supervisión. Actualmente la OMS tiene 

gran confianza en el entorno de control interno y en el juramento o declaración que figura en el artículo 1.10 

del Estatuto del Personal. 

Sin embargo, además de los mecanismos generales de control financiero interno, la dirección puede 

recurrir a otras varias medidas y mecanismos de bajo costo que pueden ayudar a la OMS a prevenir, detectar 

y afrontar eficazmente los casos de defraudación o irregularidad, de lo cual se ofrecen ejemplos en la parte 3 

del informe del Comisario de Cuentas. Entre ellos cabe citar el establecimiento de una declaración normativa 

formal sobre la defraudación o la ética; la definición, difusión y aplicación de procedimientos claros de 

elaboración de informes e investigación para contribuir a desalentar la defraudación; la definición y aplica-
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ción de medidas disciplinarias coherentes en casos de defraudación o mala conducta confirmados; y la 

modificación del Reglamento Financiero de la Organización a fin de incluir el deber expreso por parte de la 

dirección de informar de todos los casos de defraudación, presunta defraudación y mala conducta financiera 

al Comisario de Cuentas. 

En términos generales, en el informe del Comisario de Cuentas se identifican varios sectores en cuyos 

entornos de funcionamiento y control financiero la OMS podría introducir mejoras de utilidad. Varias de las 

recomendaciones se refieren a las operaciones de las oficinas regionales y las oficinas en los países, así como 

de la Sede. La positiva respuesta que han dado ya todas las oficinas al proceso de auditoría es acogida con 

satisfacción y reconocimiento, al igual que la cooperación de los Directores Regionales y de sus colaborado-

res, tanto durante el bienio corriente como en años anteriores. Por último, el orador expresa su agradeci-

miento por la confianza y el apoyo prestados por la Asamblea de la Salud durante el periodo de actuación 

de la Oficina de Auditoría Nacional del Reino Unido en calidad de comisarios de cuentas de la OMS. 

El Sr. BAMSEY (Australia) dice que los resultados financieros del bienio 1994-1995 deberían ser 

motivo de preocupación para todos los Miembros de la OMS. El predominio sin precedentes de los gastos 

respecto a los ingresos es un problema que debe abordarse urgentemente, y es necesario elaborar un plan 

concreto para frenar los déficit presupuestarios crecientes y poner fin a la práctica de recurrir constantemente 

a cuantiosos adelantos internos. Como primera medida, debería reconocerse explícitamente que lo que ha 

ocurrido no volverá a suceder en el futuro. Coinciden dos problemas importantes: la falta de pago de las 

contribuciones y, en algunos casos, una gestión financiera inapropiada. 

Los miembros deben pagar íntegra y puntualmente las contribuciones señaladas, que constituyen sin 

duda una obligación jurídica. La gestión de fondos en efectivo de la OMS se ha hecho muy difícil debido 

a la incertidumbre creada por la falta de pago o el retraso del pago de las contribuciones. Para evitar una 

crisis de liquidez durante el bienio precedente, los gerentes financieros han contraído deudas que tardarán 

mucho tiempo en amortizarse y que podrían perjudicar a los programas prioritarios que todos desean llevar 

a la práctica. 

Durante el bienio precedente la Organización ha gastado US$ 206 millones más de los recibidos. 

Todos los fondos del presupuesto ordinario se agotaron para cerrar las cuentas, pero aun así se produjo un 

déficit de US$ 25 millones. Los recursos disponibles han topado con un límite absoluto. Los programas 

prioritarios podrían sufrir menoscabo de resultas de las operaciones de reembolso. Por consiguiente, los 

gestores financieros deben procurar que haya un nivel estable de fondos disponibles durante un periodo 

prolongado. 

Ya a mediados de 1994 la Organización preveía un déficit presupuestario de US$ 70 -80 millones. A 

principios de 1995 el principal contribuyente advirtió con franqueza que era posible que no pagase su 

contribución. A pesar de la seriedad de la advertencia, las economías realizadas en el presupuesto del bienio 

han sido inferiores a un 1%. 

En una carta dirigida a los miembros del Consejo Ejecutivo en abril de 1996，el Director General ha 

pronosticado que al final del presente bienio, aunque el principal contribuyente haga pagos importantes y se 

reduzca el gasto en una cantidad equivalente al 10% del presupuesto, el déficit que habrá que cubrir con 

fondos internos superará la suma de US$ 150 millones. Los adelantos internos han aumentado por tanto 

acusadamente, de US$ 50 millones en 1992-1993 a US$ 100 millones en 1994-1995 y US$ 150 millones 

en 1996-1997. Esta situación es insostenible. 

Puesto que aún se está liquidando el déficit del bienio precedente, durante el bienio en curso se 

acumulará un déficit aún mayor. El Fondo de Operaciones seguirá vacío, al igual que los fondos del 

presupuesto ordinario utilizados para los adelantos, como por ejemplo la Cuenta para la Liquidación de 

Haberes de Funcionarios Cesantes. Por vez primera, las contribuciones de Miembros recibidas por adelanta-

do y enumeradas previamente como fondos de depósito se han utilizado para cubrir gastos del bienio 

precedente. Incluso la cuenta de orden, prevista como fuente de fondos de explotación para el primer día del 

bienio, se ha gastado antes de dar comienzo al año en curso. Por vez primera, la OMS ha comenzado un 

nuevo bienio sin un saldo cero. El año 1996 se ha iniciado con un asiento contable de menos US$ 40 mi-

llones. 
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El informe del Comisario de Cuentas contiene un gran número de valiosas recomendaciones y observa-

ciones, todas las cuales merecen ser estudiadas detenidamente. Lo que es más importante, señala que se ha 

alcanzado el límite de los adelantos internos y que la OMS tendrá que hacer frente a problemas mucho 

mayores para asegurar la ejecución del programa. Señala que ya no es posible tener la seguridad de que los 

fondos disponibles se gasten para los fines previstos. Los riesgos que se corren son demasiado importantes, 

y la incertidumbre supera los límites de lo tolerable. A la luz de todas esas consideraciones, Australia 

considera que el Director General debe tomar con toda urgencia tres medidas para remediar los problemas 

existentes: dar prioridad a un plan financiero y a la evitación de la deuda; enjugar la deuda actual recortando 

los gastos para ajustarlos a la liquidez aportada por las contribuciones; y reconstituir cuentas del presupuesto 

ordinario tales como el Fondo de Operaciones y la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios 

Cesantes. 

Se estima que esas propuestas permitirían superar la grave situación financiera actual. Su delegación 

desea verlas recogidas en la resolución que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 

Ejecutivo propone en su informe (documento A49/33, párrafo 14). En consecuencia, propone que se incluya 

en la resolución un nuevo párrafo dispositivo que diga así: 

《Expresa su pesar por la elevada cuantía de los adelantos y pide al Director General que elabore un 

plan financiero para 1996-1997 y para más adelante con objeto de equiparar los gastos con los 

ingresos previstos para el bienio y de reducir al mínimo los adelantos internos.» 

El Dr. ABDULRAHMAN (Sudán) dice que incluso personas no especialistas en temas financieros, 

como es su caso, pueden deducir a la luz del informe presentado a la Comisión que las medidas preliminares 

adoptadas no han sido lo bastante estrictas, y que no se ha hecho un uso correcto de los servicios técnicos. 

Sólo se deberían gastar los fondos realmente disponibles. En consecuencia, es necesario revisar el sistema 

de gestión para determinar la manera de establecer metas y objetivos para la Sede, las oficinas regionales y 

las oficinas en los países, así como para asegurar un uso óptimo de los recursos disponibles. Considera que 

hay que seguir aplicando las tres técnicas empleadas para afrontar el déficit de contribuciones pero, señala, 

los países más pobres se ven particularmente afectados por una falta de fondos que podría agravarse de 

resultas de la reducción de la ejecución del programa o del abandono de las prioridades acordadas. 

El informe del Comisario de Cuentas saca a la luz graves peligros que merecen atención urgente. 

Debería constituirse algún tipo de comité integrado por representantes de las oficinas regionales, y tal vez de 

las oficinas en los países, así como de la administración, para que examinara más detenidamente los dos 

informes y sacara conclusiones de ellos. Esto reviste especial importancia, ya que el Consejo Ejecutivo no 

ha podido examinar en su última reunión con toda la atención necesaria el informe financiero, por falta de 

tiempo. El Consejo está a menudo en mejores condiciones para examinar esos informes, teniendo en cuenta 

el número de miembros presentes; si hubiese podido examinar más a fondo el informe, tal vez se hubiera 

podido mejorar la situación financiera; sin duda se habría prestado atención a peligros que aquí se han 

señalado, sobre todo en relación con los gastos en partidas no prioritarias. Ese es el caso sobre todo en lo 

que respecta a las asignaciones efectuadas originalmente, como la prevención y lucha contra las enfermedades 

transmisibles y el desarrollo de programas de salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) elogia la excelente labor realizada por el Comisario de 

Cuentas saliente. Acoge asimismo con agrado el innovador documento A49/28, en el que figuran las 

observaciones del Director General sobre las recomendaciones del Comisario de Cuentas, y señala que el 

tono de algunas de esas observaciones parece en cierto modo defensivo y lleva a pensar - sobre todo en la 

página 10 - que las recomendaciones no han sido plenamente aceptadas con el espíritu constructivo con el 

que se formularon. 

La delegación de los Estados Unidos comparte la preocupación del Comisario de Cuentas ante la difícil 

situación financiera que afronta la OMS. Reconoce que la lentitud en el pago de las contribuciones de 1995 

por parte del Gobierno de los Estados Unidos es un importante factor agravante de esas dificultades y desea 

expresar su pesar por esa circunstancia. La consignación de créditos para el pago de las contribuciones de 

1995 a las Naciones Unidas, a la OMS y a casi 50 organizaciones internacionales más no se ultimó hasta el 
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final de abril de 1996，y en esa fecha eran insuficientes para abonar totalmente las contribuciones pendientes. 

No obstante, se prevé que en las próximas semanas tendrá lugar un pago sustancial de las contribuciones de 

la OMS correspondientes a 1995, con el consiguiente alivio de algunas de las dificultades relacionadas con 

la ejecución del programa, y que el déficit de pagos de los Estados Unidos se situará entre un 5% y un 10%. 

Sin embargo, al tiempo que lamenta ese retraso, su Gobierno ha observado con gran preocupación que 

durante el bienio de 1994-1995 la OMS ha gastado US$ 206 millones más de los recaudados y ha tomado 

en préstamo esa cantidad de otros fondos internos importantes. Al igual que el Comisario de Cuentas, se 

pregunta si el recurso a adelantos masivos no ha puesto acaso en peligro el conjunto de las operaciones de 

la OMS. En opinión de su delegación, la aplicación de la contabilidad de ejercicio, según lo explicado por 

el Subdirector General, entraña la arriesgada apuesta de suponer que los fondos retirados en concepto de 

adelantos no se necesitarán hasta haber recibido los suficientes pagos para poder reintegrar las cantidades 

adelantadas. Es inquietante que la Organización siga gastando dinero como si no fuese consciente de los 

problemas que puede acarrear un déficit de contribuciones, a pesar de las advertencias realizadas por diversos 

contribuyentes importantes a lo largo de varios años. La OMS ha de ser capaz de prever con cierto grado 

de precisión cuánto dinero va a ingresar, y dejar de gastar el dinero que no tiene. En este sentido, sería útil 

que se presentara a la actual Asamblea de la Salud un informe que mostrase la situación de las contribuciones 

recaudadas para el bienio 1996 -1997 y las sumas comprometidas, para que los Estados Miembros puedan 

comprobar si se han aprovechado las enseñanzas pertinentes respecto de la situación de liquidez. Los 

Estados Unidos apoyan la enmienda que Australia propone introducir en la resolución que figura en el 

documento A49/33, y dejarían pendiente la cuestión de si es necesario modificar el Reglamento Financiero 

para asegurar que la situación actual no se repita. 

Señala asimismo que las contribuciones a los programas extrapresupuestarios están disminuyendo. En 

general, los Estados Miembros parecen estar teniendo graves dificultades para efectuar pagos del tipo que 

fuere a la OMS; así pues, es indispensable que la dirección de la Organización, a todos los niveles, intente 

corregir esa situación. La OMS, repite, no puede seguir gastando un dinero que no tiene, pero por la misma 

razón los Estados Miembros no pueden tampoco seguir pidiendo a la OMS más recursos y más programas 

de los que la Organización puede garantizar. 

Después de observar que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 

ha hecho en su informe algunas observaciones interesantes sobre las becas, las adquisiciones y los gastos de 

apoyo a programas, pasa a hablar del informe del Comisario de Cuentas y expresa la satisfacción de su 

delegación ante los progresos realizados por la Oficina Regional para Africa en la aplicación de recomenda-

ciones anteriores. En cambio, la situación de las becas apenas ha mejorado. Los Estados Unidos comparten 

el interés del Comisario de Cuentas por que se mejoren los procedimientos de control de las existencias, 

respalda sus recomendaciones respecto a las compras en grandes cantidades y 一 en lo referente a la auditoría 

interna - ve con satisfacción que se ha nombrado a una persona muy competente para el cargo de Jefe de 

la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, pero al mismo tiempo se declara decepcionado por lo poco 

que ha cambiado esa oficina. Su delegación está plenamente de acuerdo con las recomendaciones formuladas 

en el párrafo 191 del informe, y apoya en particular la propuesta de que el Jefe de la Oficina de Auditoría 

Interna y Supervisión disfrute de total autonomía y pueda comunicar los resultados de sus investigaciones 

directamente a la Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo. 

Por último, en lo tocante a los gastos correspondientes al Programa del Director General y de los 

Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, enumerados en las páginas 64 a 73 del informe, se 

pregunta si las sumas de dinero se utilizan siempre respetando la finalidad con que se crearon las cuentas 

discrecionales. No todos los gastos parecen justificados, y eso resulta especialmente preocupante en un 

momento de crisis financiera. Convendría quizá que el Comisario de Cuentas o el auditor interno examina-

ran esos gastos en el momento oportuno en el futuro. 

La Sra. O'SULLIVAN (Irlanda) dice que su delegación también está preocupada por el elevado nivel 

alcanzado por los adelantos internos durante el periodo analizado en el informe del Comisario de Cuentas. 

Su delegación, por consiguiente, apoya la enmienda que el delegado de Australia propone introducir en la 

resolución que figura en el documento A49/33. 
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El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) expresa la honda preocupación de su delegación ante la situación 

financiera de la Organización y su acuerdo con los delegados de Australia y de los Estados Unidos de 

América. En 1995，sólo 96 Estados Miembros han pagado sus contribuciones; todos los Estados Miembros 

deben cumplir su obligación jurídica en ese sentido. 

La Secretaría tiene a su disposición tres instrumentos para hacer frente a la difícil situación planteada 

por el déficit de ingresos: reducción de la ejecución del programa; recurso al Fondo de Operaciones; y 

adelantos internos con cargo a otros fondos de la OMS. Para evitar el colapso completo de la Organización, 

es preciso que la Secretaría dé con el equilibrio oportuno en el uso de esos instrumentos. No obstante, 

durante el año precedente la reducción en la ejecución del presupuesto ha sido sólo de US$ 7,5 millones, 

mientras que el recurso al Fondo de Operaciones y a adelantos internos ha supuesto en conjunto más de 

US$ 200 millones. Es especialmente alarmante que los adelantos internos - origen de US$ 178 millones -

se hayan realizado incluso con cargo a contribuciones adelantadas para 1996. Salta a la vista que el recurso 

a adelantos internos ha ido demasiado lejos. 

El déficit de ingresos se ha convertido en un problema estructural que exige soluciones más estructura-

les, como por ejemplo el establecimiento de nuevas prioridades y, lo que es aún más importante, el aplaza-

miento de la ejecución de algunos programas. Los delegados de los Países Bajos acogen con agrado las 

medidas anunciadas por el Subdirector General, entre ellas la contención del 10% prevista para 1996，pero 

se pregunta si esa medida será suficiente. Apoya enérgicamente la enmienda que Australia propone introdu-

cir en la resolución que figura en el documento A49/33. 

Se ha asegurado a los delegados en anteriores ocasiones que la Organización limitaría los adelantos 

internos a las cuentas del presupuesto ordinario y no usaría para ello fondos extrapresupuestarios, declaracio-

nes éstas que han tranquilizado a los países donantes. La recomendación del Comisario de Cuentas de que 

se estudie hasta qué punto es posible utilizar otros fondos de la OMS para cubrir déficit de ingresos merece 

una aclaración, por cuanto cualquier recurso a fondos extrapresupuestarios con esos fines sería altamente 

desaconsejable. Se declara aún más preocupado por las ambiguas observaciones del Director General 

respecto a esa recomendación: si en ella se alude en efecto a los fondos extrapresupuestarios, desearía del 

Director General una declaración inequívoca de que no seguirá ese consejo. 

Los Países Bajos acogen con satisfacción las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre la 

auditoría interna, en particular la relacionada con la preparación de informes por parte de la Oficina de 

Auditoría Interna y Supervisión. Alberga algunas dudas, no obstante, respecto a la idoneidad de las medidas 

mencionadas por el Director General en sus observaciones acerca de esa recomendación. Su país coincide 

con la opinión del Comisario de Cuentas de que la existencia de un sistema apropiado y funcional de 

auditoría interna y supervisión constituye un requisito para la evaluación de la eficacia de la ejecución del 

programa. 

El Sr. S IMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa y lamenta que, por 

segundo año consecutivo, la Secretaría no ha podido llegar a un acuerdo con el Comisario de Cuentas 

respecto al informe presentado. Cuestionando la utilidad del documento A49/28 habida cuenta de las 

observaciones que contiene, dice que a su delegación le ha causado extrañeza la aparente resistencia de la 

Secretaría a aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas. Espera sinceramente que se trate de una 

impresión errónea, y que la Secretaría y el Consejo Ejecutivo examinen con gran detenimiento todas las 

recomendaciones. 

El Reino Unido hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de los Estados Unidos 

respecto a la auditoría interna, y en particular respecto a la necesidad de cambios sustantivos del funciona-

miento de la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión. Comparte asimismo en alto grado la preocupación 

expresada por el delegado de Australia y por otros oradores en lo tocante a los adelantos internos. Se diría 

que la Secretaría pretende convencer a los delegados de que la elevada cuantía de los adelantos de ese tipo 

efectuados en los últimos tres bienios apenas es preocupante. Al igual que todos los oradores anteriores, 

manifiesta su firme discrepancia. Por supuesto que debe instarse a todos los Estados Miembros a pagar 

íntegramente sus contribuciones, pero el problema no radica únicamente en la falta de pago, individual o 

colectiva, de las contribuciones. En los últimos bienios ha habido una clara tendencia a recurrir cada vez 

más a adelantos internos para enjugar déficit de ingresos, y esa tendencia parece destinada a prolongarse. Sin 

10 



A49/B/SR/1 

embargo, no es ésa la finalidad de los adelantos internos. Estos deben ser una medida de último recurso, 

aplicada en caso de urgencia y seguida rápidamente de reembolso. No deben convertirse en un instrumento 

de planificación para la gestión financiera. A fin de adaptarse a la actual situación de incertidumbre 

financiera, hace falta flexibilidad, capacidad de previsión, imaginación y disposición a tomar decisiones 

difíciles. Los delegados confían en que los máximos responsables de la gestión financiera afrontarán el reto. 

Felicita a la Oficina Regional para Europa por sentar un precedente en ese sentido. Tras las difíciles 

decisiones de 1995, la Oficina está en condiciones idóneas para responder a las expectativas de los Estados 

Miembros durante el bienio en curso. 

La actual magnitud de los adelantos internos perjudica a la ejecución de programas y supone una 

erosión constante de la flexibilidad de la OMS para responder a nuevas situaciones. Puede que las cuentas 

acaben cerrándose algún día mucho después del término del bienio, pero mientras tanto los recursos están 

agotados, las vacantes congeladas, y los programas de la OMS imposibilitados para llevar a cabo cuanto 

querrían los Estados Miembros. Hay que reducir los adelantos internos a niveles controlables y reservarlos 

para los fines originalmente previstos, y por consiguiente apoya firmemente la enmienda que la delegación 

de Australia propone introducir en la resolución propuesta por el Comité de Administración, Presupuesto y 

Finanzas. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) elogia el constructivo informe del Comisario de 

Cuentas y la eficacia de la Región de Africa en lo tocante a mejorar su gestión financiera. No obstante, los 

documentos A49/7 y A49/28 muestran que la Secretaría no ha respondido adecuada y sistemáticamente a las 

recomendaciones del Comisario de Cuentas. Respalda por tanto el parecer expresado por oradores anteriores 

y da su apoyo a la enmienda que el delegado de Australia propone introducir en la resolución presentada, y 

propone que se añada una nueva frase para pedir al Director General que tome una medida de gran alcance 

para mejorar la eficiencia de la gestión financiera y el control y la auditoría internos. 

El Dr. MOREL (Brasil) hace suyas las observaciones de oradores anteriores, en particular del delegado 

de Australia, y propone que al final de su enmienda se añada la frase «así como de maximizar las actividades 

programáticas a nivel de país». 

La Sra. PERLIN (Canadá), tras elogiar al Comisario de Cuentas, señala que el bienio 1994-1995 ha 

sido un periodo turbulento para la gestión financiera en la OMS, que empezó con pagos no previstos y ha 

concluido con la crisis financiera a que ha abocado el importante déficit de recaudación de las contribuciones 

señaladas. La noticia de que el principal contribuyente hará previsiblemente un pago considerable de sus 

contribuciones de 1995 es de agradecer, pero no alcanza a disipar la preocupación de su delegación respecto 

a la necesidad de cumplir las obligaciones internacionales o respecto a las repercusiones que el incumplimien-

to de las mismas puede tener en organismos de crucial importancia internacional. 

Tal vez se ha evitado una crisis en lo inmediato, pero el bienio 1994-1995 ha terminado con un déficit 

de ingresos superior a cien millones de dólares, para enjugar el cual la Organización ha recurrido en extremo 

a anticipos, no sólo con cargo a fuentes tradicionales, como el Fondo de Operaciones, sino haciendo incluso 

extensivos ios adelantos internos a otras fuentes no tradicionales. Sumándose a opiniones anteriores sobre 

este asunto, expresa la honda preocupación de su delegación por el hecho de que se hayan adelantado unos 

US$ 26 millones con cargo a pagos de los países, incluido el suyo, que abonaron su contribución de 1996 

por adelantado. Aunque tal vez no infrinja explícitamente ninguna de las normas de gestión financiera de 

la Organización, no cabe duda de que esa práctica es incompatible con el uso que los contribuyentes esperan 

que se haga de sus fondos. 

La OMS afronta ahora la perspectiva de iniciar el bienio 1996-1997 con un déficit de cien millones 

de dólares. Si se desea financiar los programas aprobados y planeados para el bienio, hay que hallar cien 

millones de dólares más para reembolsar los adelantos del bienio precedente. Esta financiación del déficit 

de bienio en bienio es insostenible, más aún en un momento en que hay que realizar nuevas inversiones para 

abordar los nuevos y urgentes problemas de salud mundial que amenazan al mundo. Durante los últimos 

cinco años, la OMS ha procurado definir una nueva estrategia de salud para todos, formular una nueva 

misión y aplicar un programa imaginativo de reforma institucional, pero una nueva carta de salud mundial 
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será vana si la Organización carece de los recursos financieros necesarios para aplicarla. De ahí la necesidad 

de fijar claramente la atención en las prioridades, de asegurar una dirección firme, una ejecución más 

eficiente de los programas y una importante reducción de los gastos generales, y de revisar los programas 

fundamentales para evitar duplicaciones. Si no quiere hipotecar su futuro, la OMS tiene que ajustar sus 

compromisos y gastos a los ingresos recibidos. Por tanto, la delegación del Canadá pide al Director General 

que reduzca los compromisos y los gastos de programas para 1996-1997, a fin de eliminar el déficit del 

bienio precedente. 

Se ha hablado mucho de la situación del principal contribuyente, al que desearía instar una vez más a 

cumplir plenamente sus obligaciones, puntual e incondicionalmente; sin embargo, hay otros países, cada vez 

más, que están demorando también el pago de sus contribuciones, y ello está mermando la capacidad de la 

Organización de ejecutar los programas acordados. Algunos de esos países son pobres, y otros no tanto; 

señalando que muchos de los Estados Miembros menos favorecidos pagan las contribuciones que tienen 

asignadas a su debido tiempo y completa e incondicionalmente, subraya que es injusto e inaceptable que se 

pida a algunos de los países más pobres que subvencionen a los más desarrollados y ricos. 

Teniendo en cuenta las preocupaciones a que acaba de referirse y el compromiso del Canadá en pro de 

una OMS dinámica y financieramente sólida, preparada para iniciar el siglo XX I con una nueva misión y con 

los recursos necesarios para llevar a cabo esa misión, su delegación respalda plenamente la enmienda que la 

delegación de Australia propone introducir en la resolución que figura en el documento A49/33. 

La Sra. GREW (Nueva Zelandia) respalda el punto de vista de oradores anteriores, y en particular la 

enmienda que Australia propone introducir en la resolución que figura en el documento A49/33. 

El Gobierno de Nueva Zelandia está seriamente preocupado por el deterioro de la situación financiera 

de la OMS. El presupuesto reducido de 1996 -1997，unido al déficit de recaudación de las contribuciones 

señaladas, supone unas limitaciones financieras sin precedentes para el bienio. Entre los asuntos que suscitan 

especial inquietud cabe citar la cuantía de los adelantos internos y las fuentes utilizadas para esos anticipos. 

La Organización debe afrontar las dificultades que entraña la ejecución de los programas prioritarios, 

considerablemente agravadas no sólo por la necesidad de trabajar ajustándose a unos recursos presupuestarios 

menguados, sino también por problemas de liquidez. Hacen falta sistemas más transparentes para redistribuir 

los fondos de acuerdo con los ingresos reales. La Organización debe desarrollar sistemas más eficaces de 

fijación de prioridades en sectores de trabajo técnicos. Debe perfeccionarse la estructura de la Sede, y se han 

de reequilibrar las funciones y los recursos de la Sede y de las oficinas regionales. 

El Profesor AGBOTON (Benin) dice que la situación financiera expuesta en el lúcido informe del 

Comisario de Cuentas constituye un serio motivo de preocupación, en particular por lo que se refiere a los 

países en desarrollo. Aunque pueda haber razones presupuestarias internas válidas para justificar el retraso 

de determinados países en el pago de las contribuciones señaladas，los países en desarrollo no pueden por 

menos de considerar que esos retrasos ponen en peligro el objetivo de la Organización de hacer de la salud 

la piedra angular del desarrollo nacional. Coincide plenamente con los preopinantes en que la Organización 

no debe gastar más fondos de los disponibles. No obstante, cualquier reducción de la financiación de las 

actividades de desarrollo sanitario tendrá consecuencias igualmente graves. Transmite el agradecimiento de 

su delegación por la muy eficaz labor llevada a cabo por la Oficina Regional para Africa. Pregunta si es 

posible que la Secretaría informe sobre el estado de la recaudación de las contribuciones en los diversos 

organismos de las Naciones Unidas, para poder así calibrar el interés de los Estados Miembros por los 

problemas sanitarios del mundo. 

El Dr. DEVO (Togo) señala el grave motivo de preocupación que supone el volumen del adelanto 

interno, expediente éste que viene usándose desde hace varios años como consecuencia indirecta de la política 

de crecimiento presupuestario cero. Impelidos por las instituciones de Bretton Woods, muchos países han 

adoptado programas de ajuste estructural, cuyos efectos se han visto exacerbados por la devaluación del 

franco CFA. Ese sombrío panorama económico explica en gran medida el bajo nivel de cooperación técnica 

de la OMS con los Estados Miembros, en particular de la Región de Africa, así como las dificultades que 

tienen esos países para cumplir sus obligaciones financieras para con la Organización. Es dudoso que los 
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nuevos acuerdos del comercio mundial, que han culminado en el nacimiento de la Organización Mundial del 

Comercio, presagien un orden internacional más equitativo, ya que los intereses mercantiles parecen haber 

ganado la partida frente a los sentimientos de solidaridad humana. 

A pesar de las tensiones sociopolíticas que viven muchos de ellos, los países africanos tienen aún la 

voluntad política de cumplir sus compromisos, pues no quieren que la OMS se hunda. Debería prestarse más 

apoyo a los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional para Africa al objeto de promover una gestión 

financiera nítida. Por ello, el Togo apoya las enmiendas que Australia y el Brasil proponen introducir en la 

resolución que figura en el documento A49/30. Acogiendo con agrado las buenas intenciones expresadas por 

el principal contribuyente, señala que, en un momento de redefinición de la misión de la OMS de cara al 

siglo XXI，es preciso establecer prioridades y asignarles los recursos necesarios. 

El Sr. MROPE (República Unida de Tanzania) reconoce que la falta de pago de contribuciones por 

parte de determinados Estados Miembros ha obligado a la OMS a recurrir a adelantos internos en detrimento 

de la gestión financiera de la Organización. En la Oficina Regional para Africa sigue habiendo algunos 

problemas, pero se han introducido mejoras. Tras la promesa de entrega de fondos que ha hecho el principal 

contribuyente, la situación - eso cabe esperar - cambiará radicalmente, y los cuantiosos adelantos internos 

ya no serán necesarios. Tanzania insta a otras delegaciones a cumplir con sus obligaciones y plazos de pago. 

El Dr. В ADRAN (Egipto) expresa asimismo su preocupación por las contribuciones pendientes y el 

recurso a adelantos internos, y observa que países en desarrollo han estado subvencionando a otros países 

más prósperos durante más de un año. La OMS debería determinar la razón de la morosidad de los países. 

Ninguna reducción de los gastos que se haga como consecuencia de ello debería afectar a las actividades de 

prevención de las enfermedades y al apoyo a programas. Su delegación apoya la enmienda de Australia a 

la resolución propuesta. 

El Sr. VALSBORG (Dinamarca) dice que su delegación secunda las intervenciones anteriores, en 

particular la del Reino Unido, y que en consecuencia apoya la enmienda de Australia a la resolución 

propuesta. 

El Sr. ROKOVADA (Fiji) elogia al Comisario de Cuentas por su informe. Todo nuevo aumento de 

los adelantos internos sería imprudente desde el punto de vista financiero y debe quedar descartado, pues ello 

requiere ajustes bienales desiguales y hace imposible la planificación y el establecimiento de prioridades. Su 

delegación respalda la enmienda de Australia a la resolución propuesta. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) propone que, en caso de futuro incumplimiento por parte del principal 

contribuyente, cuya capacidad de pago está fuera de duda, se considere la posibilidad de congelar los sueldos 

de los 144 súbditos de ese país empleados por la Organización, a 92 de los cuales - la mayoría cargos 

superiores 一 se les paga con fondos del presupuesto ordinario. Esta medida debería tomarse antes de pensar 

en interferir en los programas. 

El Sr. KOVALENKO (Federación de Rusia) comparte la honda preocupación de los oradores anteriores 

-en particular de los delegados de Australia, el Reino Unido y el Canadá 一 por la elevada cuantía de los 

adelantos internos y por la reducción de las actividades del programa a que ha conducido la crisis financiera. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, tiene palabras especiales de elogio a la labor del 

Comisario de Cuentas y de sus colaboradores, y subraya la disposición de la Oficina Regional a observar 

todas sus recomendaciones, la mayoría de las cuales se están llevando ya a la práctica. Se han impuesto 

estrictos controles internos; en la sección financiera sólo se contrata ahora a profesionales; y todas las 

actividades financieras estarán completamente informatizadas para el final del año. Además, se está reforzan-

do la formación del personal, tanto en la Oficina Regional como en las oficinas de los países. La Oficina 

Regional no ha tenido conocimiento de las observaciones del Comisario de Cuentas sobre las becas hasta que 
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se ha publicado su informe; se han puesto a su disposición y transmitido a la Sede las respuestas documenta-

das a esas observaciones, que ponen de manifiesto los esfuerzos realizados para mejorar la situación. 

Conviene con la delegación de Australia y con otras delegaciones en que los gastos de la OMS no 

deben sobrepasar los ingresos disponibles, pero señala que los Estados Miembros de Africa serían los 

primeros afectados por una reducción de la ejecución de programas. Además, la mayoría de los países 

africanos, incluida la mayor parte de los menos desarrollados del mundo, están al día en el pago de sus 

contribuciones. Tal como ha observado la delegación del Canadá, es paradójico que los Estados Miembros 

más pobres estén subvencionando a los más prósperos. El presupuesto regional de Africa, US$ 77 millones, 

se reparte entre 46 países, cada uno de los cuales necesita y tiene su propia oficina: US$ 1，6 millones por 

país apenas alcanzan para cubrir las actuales necesidades. Los gastos no pueden limitarse a la cooperación 

técnica habitual - cuyo presunto efecto catalizador es en ocasiones discutible 一 y a la acción normativa, 

ya que existe una escasez aguda de los más básicos suministros médicos tales como jeringas, agujas, preser-

vativos, medicamentos esenciales y vacunas. Por su condición de Director Regional, puede confirmar a la 

luz de sus visitas y contactos que todos los Estados Miembros de Africa harán cuanto sea posible para pagar 

sus contribuciones atrasadas. Los que no lo hagan en el plazo de un año tendrán sobrados motivos para ello, 

como es el caso de Liberia. Insta a todos los Estados Miembros, ricos y pobres, a pagar sus deudas. 

La PRESIDENTA, sumándose a los elogios del trabajo del Comisario de Cuentas, resume las principa-

les cuestiones surgidas a lo largo del debate: la importancia de respetar los plazos de pago de las contribu-

ciones; la necesidad de reducir los gastos teniendo al mismo tiempo en cuenta los efectos perjudiciales para 

los programas de salud; la necesidad de frenar los adelantos internos; y la necesidad de un plan sólido de 

gestión financiera. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, subraya que la Secretaría comparte plenamente la preocupación 

de los delegados por la situación financiera y no ha caído en absoluto en la complacencia. Debe quedar claro 

para todos que la OMS se ha visto obligada a recurrir a adelantos internos a fin de garantizar la ejecución 

de los programas, y no desde luego para hacerlos peligrar. Las contribuciones pendientes que se reciban se 

utilizarán en primer lugar para reembolsar los adelantos internos del bienio precedente. No obstante, se diría 

que la mayoría de los oradores coinciden en que la Organización se ha expuesto efectivamente a un riesgo 

financiero excesivo en 1994-1995 en comparación con el bienio precedente, y en que la Organización debe 

ser más prudente en 1996-1997 y en años sucesivos. La enmienda propuesta por la delegación de Australia 

ha puesto esa cuestión en primer plano. 

A fin de poder analizar más detenidamente esa propuesta, que es motivo de preocupación para la 

Secretaría, al igual que las cuestiones planteadas por el Director Regional para Africa, apunta la idea de 

reemplazar las enmiendas propuestas ulteriormente por los delegados de Tailandia y del Brasil por una frase 

en que se pida al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1997 acerca 

de las repercusiones de la propuesta y de otros temas conexos. Ello permitiría analizar exhaustivamente el 

tema. 

Se ha criticado a la Secretaría por recurrir a adelantos internos para salvaguardar la ejecución de los 

programas; pero los Estados Miembros han de reconocer su parte de responsabilidad en esa situación, ya que 

votaron un presupuesto por programas y luego han dejado que la Secretaría tuviese que adivinar cuánto 

dinero iban a pagar, o más bien a no pagar, en realidad. (En relación con esto, encomia a todos los Estados 

Miembros que pagan sus contribuciones íntegra y puntualmente, o incluso por adelantado.) No siempre se 

reconoce la dificultad de esa labor. Asegura a los delegados del Reino Unido y de los Países Bajos, respecti-

vamente, que los adelantos internos deben constituir una medida de emergencia para cubrir déficit de 

contribuciones esperadas más adelante, y que no volverán a hacerse nunca adelantos con cargo a cuentas de 

fondos extrapresupuestarios. En respuesta a la propuesta del delegado de Zimbabwe, dice que el personal 

de las organizaciones internacionales es internacional, y que se trata a todos por igual como tales. No puede 

haber excepciones basadas en la nacionalidad. 

Respecto a otro de los temas que ha captado la atención de los delegados, dice que las auditorías 

internas se podrán enviar a partir de ahora directamente a los órganos deliberantes junto con las observacio-
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nes del Director General. Se dotará a la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión del personal y el manda-

to pertinentes. 

Para terminar, asegura a la Comisión que la OMS se atendrá a la mayoría de las 14 recomendaciones 

principales y las aproximadamente 37 subrecomendaciones del Comisario de Cuentas. Las ocasionales 

divergencias profesionales entre contables sobre determinados temas, y otras cuestiones como pueda ser la 

política respecto a los casos de defraudación, por cuanto afecta al personal, tal vez requieran consultas más 

amplias, por ejemplo con la Comisión de Administración Pública Internacional. Cree que el Consejo 

Ejecutivo, en su reunión de enero de 1997，a la vista del informe sobre la cuestión quedará persuadido de la 

seriedad de la respuesta de la OMS al informe del Comisario de Cuentas. 

El Sr. HIGGINS, representante del Comisario de Cuentas, confirma que la recomendación de que se 

estudie «en qué medida es posible, para cubrir los déficit de ingresos, utilizar correctamente y sin riesgos 

fondos de la OMS previstos para otros fines» no se ha concebido en absoluto con la finalidad de aplicarla 

a todos los fondos y a todas las fuentes de dinero a disposición de la OMS. 

Da las gracias a los miembros de la Comisión por sus abundantes observaciones sobre la labor del 

Comisario de Cuentas y de su equipo; el Director Regional para Africa se ha referido en términos elogiosos 

a su trabajo; y el Subdirector General ha señalado de forma alentadora el serio propósito de la Secretaría de 

poner en práctica todas las ideas que han apuntado. A juicio del Comisario de Cuentas y de sus colaborado-

res, el proceso de auditoría puede brindar una perspectiva especial y aportar una contribución positiva a la 

labor de la OMS; así y todo, no están acostumbrados a expresiones de reconocimiento como las que han 

escuchado durante la reunión. 

La PRESIDENTA invita al representante del Comisario de Cuentas a dar las gracias a éste y a sus 

colaboradores por los leales servicios prestados a la Organización. 

Propone, retomando una observación del Sr. BOYER (Estados Unidos de América), que se aplace 

momentáneamente la decisión sobre la resolución propuesta en relación con el punto 20.1 del orden del día, 

a la espera de que se acabe de redactar el texto en su forma enmendada. 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas: punto 20.2 del orden del 
día (documento EB97/1996/REC/1, resolución EB97.R21; documentos A49/8 y A49/29) 

El Profesor LI Shichuo, representante del Consejo Ejecutivo, explica la resolución EB97.R21, que fue 

examinada por el Consejo en su reunión de enero de 1996 y se presenta ahora a la Asamblea de la Salud. 

El Consejo quedó profundamente preocupado por el nivel sin precedentes alcanzado por las contribuciones 

pendientes y por la repercusión de esos retrasos en los programas de trabajo aprobados por la Asamblea de 

la Salud, y señaló en particular que al 31 de diciembre de 1995 sólo se había recaudado el 56,31% de las 

contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a ese año, lo que constituye la menor tasa de recauda-

ción en la historia de la OMS, quedando así por pagar US$ 177 193 158 en concepto de contribuciones de 

1995; sólo 96 Estados Miembros habían pagado íntegramente sus contribuciones de 1995; nada menos que 

78 Estados Miembros no habían hecho pago alguno para abonar esas contribuciones; y las contribuciones no 

abonadas correspondientes a 1995 y años precedentes superaban los US$ 243 millones. 

En la resolución EB97.R4 el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que a finales de marzo de 

1996 presentara a los miembros del Consejo un informe escrito sobre la situación financiera en lo que 

respecta al presupuesto ordinario y sobre las previsiones de ingresos y gastos para 1996-1997，junto con toda 

medida adoptada para hacer frente a la situación. 

En la resolución EB97.R21 el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud que señalara 

a la atención de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, sobre el pago puntual de las 

contribuciones pagaderas, y que instara a los Miembros que regularmente se retrasan a adoptar inmediatamen-

te disposiciones para efectuar los pagos con prontitud y regularidad. Recomendó asimismo que se pidiera 

al Director General que estudiara nuevas medidas con miras a asegurar una base financiera sólida para la 
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aplicación de los programas, y que informara al Consejo en enero de 1997 y a la 50a Asamblea Mundial de 

la Salud en mayo de 1997. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A49/8, que muestra el estado de la 

recaudación de las contribuciones señaladas en 30 de abril de 1996. A continuación actualiza las cifras. En 

los primeros 21 días de mayo se han recibido US$ 4,6 millones más. La OMS ha recibido por consiguiente 

un 32% de los ingresos totales del año, frente al 48% recibido el año anterior para esa misma fecha. Se 

prevé que pagará en breve un Miembro importante que pagó un poco antes en 1995. 

Los países que han pagado desde la publicación del documento A49/8 son Argelia, China, Guyana, 

Nicaragua, Palau, Polonia, Portugal, República Unida de Tanzania, Singapur, Turquía, Tuvalu y Vanuatu. 

Además, desde la publicación del documento se han recibido atrasos por valor de US$ 2,7 millones de 

Chile, Comoras, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabón, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Polonia, República 

de Moldova, Rumania, Rwanda, Togo y Yemen. 

Hay una lista de honor de países que han pagado regularmente sus contribuciones por adelantado en 

al menos tres de los cinco años anteriores. Se trata de Bhután, Brunei, Canadá, Kuwait, Mauricio, Myanmar, 

Nueva Zelandia, Santa Lucía, Suecia, Tonga y Zimbabwe. 

Refiriéndose al documento A49/29, dice que Ucrania ha pedido que se le exima del pago de los atrasos 

correspondientes al periodo de 1950 a 1991, años durante los cuales fue Miembro inactivo. Cuando Ucrania 

se independizó en 1991, la Asamblea de la Salud decidió pedirle que pagara sólo un 5% de todos sus atrasos, 

y le concedió una moratoria de 10 años para efectuar los pagos. No obstante, Ucrania ha pedido que se 

anulen las disposiciones tomadas hace cinco años. Corresponde a la Asamblea de la Salud decidir qué 

medida debe tomarse. 

El Sr. ROSALES DIAZ (Nicaragua) dice que Nicaragua ha pagado íntegramente su contribución 

correspondiente a 1996. Acoge con agrado las buenas intenciones expresadas por los contribuyentes que 

tienen atrasos. Sin embargo, decenas de miles de personas están muriendo de enfermedades curables y de 

pobreza. Las buenas intenciones no les sirven de nada. Nicaragua insta a los países con contribuciones 

atrasadas a poner remedio a esa situación. Algunos de esos países tienen mucho peso en los mercados 

internacionales, donde las oportunidades comerciales se valoran en millones de dólares. La gente que está 

muriendo de hambre necesita hechos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, subraya la importancia de los pagos puntuales. Cada 1 de enero 

la Organización ha de conocer con claridad la situación en lo relativo al registro y el pago de las contribucio-

nes, para poder así cumplir lo que estipula su propio Reglamento Financiero. En la práctica no ocurre así. 

La siguiente mejor opción consiste en saber lo antes posible cuándo se recibirán los pagos. 

Desearía conocer el parecer de la Comisión sobre la petición de Ucrania. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB97.R21. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar la petición de Ucrania. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que el caso de Ucrania es muy distinto del caso 

de Sudáfrica, que según entiende se tratará más tarde. A Ucrania no se le ha impedido trabajar con la 

Organización. Se ha establecido ya un plan de pago generoso. No parece ni necesario ni apropiado exonerar 

totalmente a ese país del pago de sus atrasos. De lo contrario, cualquier país en que se produzca un cambio 

de gobierno podría solicitar el mismo tratamiento. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) respalda plenamente el punto de vista del delegado de los Estados 

Unidos de América. 
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El Sr. ALONSO LOPEZ (Honduras) dice que Honduras está de acuerdo en que se aplacen los pagos, 

pero no así en condonar por entero la deuda. 

La PRESIDENTA observa que la petición de Ucrania no ha obtenido apoyo. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución (resolución WHA41.7): punto 20.3 
del orden del día (documentos A49/9, A49/30 y A49/32) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se ha presentado a la Comisión un informe elaborado 

por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento A49/9) acerca de la situación de los 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artícu-

lo 7 de la Constitución. Desde la publicación de ese documento se ha restablecido el derecho de voto de 

Haití como consecuencia de los pagos efectuados, que han reducido el monto de los atrasos de años previos, 

por lo cual hay que incluir el nombre de ese país en el segundo párrafo del preámbulo de la resolución 

propuesta en el párrafo 9 del informe, y borrarlo del tercer párrafo del preámbulo. Tras la apertura de la 

Asamblea de la Salud, Guatemala ha efectuado un pago que justifica que se añada al preámbulo un sexto 

párrafo redactado del siguiente modo: 

«Habiendo sido informada de que, como resultado de un pago recibido después de la apertura de 

la 49a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Guatemala se habían reducido 

a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución.» 

y que se elimine a Guatemala de la lista que aparece en el párrafo dispositivo 6(1). 

La Organización ha recibido de Cuba US$ 147 775，así como la propuesta de discutir un plan de pago. 

Ha recibido asimismo un pequeño pago del Togo. Las cantidades abonadas no son suficientes para restable-

cer el derecho de voto de esos dos países. Corresponde a la Asamblea decidir si se restablece o no el 

derecho de voto de Cuba, según se ha pedido. 

El Dr. RUIZ ARMAS (Cuba) dice que tradicionalmente Cuba pagaba con puntualidad. Ahora bien, 

desde 1989 el país está paralizado por una crisis económica, y su producto nacional bruto ha caído en un 

35%. Los recursos financieros disponibles para la atención sanitaria han disminuido en una tercera parte 

entre 1989 y 1993. Además, Cuba no tiene acceso a fuentes de financiación tales como el Banco Mundial 

y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de pagar US$ 220 000 a la OMS en 1996，Cuba ha 

ayudado a 61 países en desarrollo durante los tres últimos decenios, enviándoles técnicos sanitarios, expertos, 

médicos o enfermeras. Más de 800 técnicos cubanos trabajan actualmente en más de 40 países. Cuba 

constituye un caso especial. Pide a los otros Estados Miembros y a la Secretaría que acepten su propuesta 

de aplazar los pagos. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) lamenta profundamente el retraso en el pago de las contribuciones de su 

país. Siguen pendientes sumas correspondientes a 1993 y años subsiguientes. Ahora bien, ello no obedece 

a pérdida alguna de confianza en la Organización. El 14 de marzo de 1996 el Presidente de la República 

liquidó el saldo pendiente correspondiente a 1993 y abonó una pequeña cantidad de 1994. Uruguay confía 

en pagar sus contribuciones de 1994 en 1996, y sus contribuciones de 1995 y 1996 durante el primer 

trimestre de 1997. De esta manera habrá pagado sus contribuciones pendientes. 

El Sr. S IMMONS (Reino Unido) apoya la resolución propuesta en el párrafo 9 del documento A49/9. 

Si bien acoge con satisfacción los pagos efectuados por Cuba y sus compromisos de cara al futuro, el Reino 

Unido no es partidario de restablecer su derecho de voto en esta reunión. Sería injusto para con los países 

que han hecho esfuerzos hercúleos para pagar que la Asamblea de la Salud hiciese en este caso una excep-

ción. El Reino Unido también apoya el proyecto de resolución que figura en el párrafo 10 del documento 

A49/9 acerca de la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 
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El Sr. PRODANCHUK (Ucrania) expresa su profunda preocupación por las opiniones formuladas. 

Lamenta los atrasos de Ucrania, pero, señala, su país ha sufrido más que ningún otro las consecuencias de 

la redistribución de las contribuciones que aportaba la antigua Unión Soviética a las Naciones Unidas. 

Ucrania afronta una situación sin precedentes y ha visto aumentar enormemente sus contribuciones señaladas 

para 1993-1994. Ese aumento se ha visto reflejado también en las contribuciones pagadas a la OMS. 

Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido reducir el porcentaje de la contribución de 

Ucrania correspondiente a 1995-1996，se considera que el nivel de contribución no refleja la capacidad real 

de pago del país durante el actual periodo de transición a una economía de mercado. Ucrania es el primer 

país que ha renunciado voluntariamente a las armas nucleares, y ha ratificado el Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares. Esto, unido a las medidas encaminadas a contrarrestar las consecuen-

cias de la catástrofe de Chernobyl y a paralizar esta central nuclear, ha sometido a graves presiones al 

presupuesto nacional. 

La participación en las actividades de la OMS, sobre todo en prosecución de la salud para todos, 

constituye una importante estrategia de salud para Ucrania. Señalando a la atención la carta del Ministerio 

de Salud que figura en el documento A49/30, dice que Ucrania contribuirá al presupuesto de la OMS tan 

pronto como se lo permita su situación económica. 

El Dr. A B D U L R A H M A N (Sudán) pide que se le aclare el monto de los atrasos que han de pagarse 

para evitar la pérdida del derecho de voto. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contesta que el Artículo 7 de la Constitución, que lee a continua-

ción, estipula que es posible suspender el derecho de voto de un país. En 1988，la 41a Asamblea Mundial 

de la Salud adoptó una serie de principios sobre la aplicación del Artículo 7. Según esos principios, si un 

Miembro deja de efectuar sus pagos durante dos años, la Asamblea debe considerar si procede suspender el 

derecho de voto de dicho Miembro a partir de la siguiente Asamblea de la Salud. Desde entonces la 

Asamblea de la Salud ha adoptado cada año una resolución en que se identifica a los países que han acumu-

lado dos años de retrasos y se suspende automáticamente su derecho de voto con efecto a partir de la 

apertura de la siguiente Asamblea de la Salud. En el espíritu de ese sistema, la presente resolución ha sido 

propuesta por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo, que se reunió 

inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. IBRAHIMO (Mauritania) anuncia que se han tomado medidas para efectuar una transferencia 

bancaria y liquidar los atrasos de su país en cuestión de días. 

El Dr. KHALIFE (Líbano) dice que, tras una transferencia reciente de US$ 140 000，el Líbano está 

totalmente al día en lo que respecta ai pago de contribuciones a la OMS. 

El Dr. A B D U L R A H M A N (Sudán) vuelve a pedir aclaraciones sobre el monto de los atrasos que ha de 

pagar un Miembro que vaya a perder su derecho de voto para verlo restablecido. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta que, desde el punto de vista jurídico, un dólar podría 

bastar para reducir los atrasos de contribuciones de un Miembro por debajo del total de los dos últimos años, 

pero en muchos casos la suma requerida es sustancialmente mayor. La fecha real de pago también es un 

factor determinante. 

El Dr. JAIDI (Jamahiriya Arabe Libia), tras recordar que su país pagaba antes las contribuciones por 

adelantado y ha mantenido siempre un firme compromiso con la OMS, dice que un injusto bloqueo aéreo, 

unido a la congelación de sus bienes en el extranjero, ha dificultado el pago íntegro de las sumas debidas a 

la O M S y a otras organizaciones internacionales. Tiene la lamentable impresión de que la Organización no 

desea ayudar a que desaparezcan las dificultades que obstaculizan la prestación de servicios de salud en 

Libia. 
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A petición de la PRESIDENTA, el Sr. AITKEN, Subdirector General, vuelve a repetir las enmiendas 

que deberían introducirse en la resolución propuesta en el párrafo 9 del documento A49/9. 

La Secretaría ha tomado nota de la intención de Cuba de iniciar conversaciones sobre un plan de pago, 

e informará sobre las disposiciones tomadas a la 50a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta pueda 

considerar la posibilidad de restablecer el derecho de voto de ese país. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La PRESIDENTA señala a la atención el proyecto de resolución que figura en el párrafo 10 del 

documento A49/9. • 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el dilema estriba en reducir o no el periodo de dos años 

de atrasos, tras el cual un país pierde automáticamente su derecho de voto, a un solo año. Se optará por el 

periodo de gracia de un año. Esta cuestión la planteó originalmente la Secretaría por tratarse de una medida 

adoptada por otras organizaciones. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas ha tomado nota 

del asunto y lo ha trasladado a la Comisión B, sin formular ninguna recomendación respecto a su aceptación. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) se opone al proyecto de resolución. Los países que han hablado de los 

atrasos en esta Asamblea y en otras anteriores han atribuido por lo general sus dificultades a razones 

económicas internas, en lugar de referirse a la eficacia o ineficacia de la Organización en lo que respecta a 

mejorar la situación sanitaria en el mundo en general o en sus países en particular. Además de tener que 

hacer frente a problemas económicos internos, algunos de los países con atrasos, el suyo entre ellos, son, 

respecto del sistema de las Naciones Unidas, acreedores a sumas superiores a las que deben y están poniendo 

en peligro su derecho de voto. Además, ninguno de los patrocinadores de la resolución ha dado razones 

concretas para reducir el periodo de dos años a uno. 

El Dr. ABDULRAHMAN (Sudán) insta a la Comisión a rechazar el proyecto de resolución. La 

decisión al respecto debería aplazarse hasta el próximo año. Mientras tanto, el Consejo Ejecutivo podría 

idear otra solución para las dificultades financieras de la Organización. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que debería 

aprobarse la resolución. La nueva declaración de principios ayudaría a superar los problemas financieros de 

la Organización, debidos en gran medida a la falta de disciplina de pago entre los Estados Miembros. 

La PRESIDENTA señala que no hay quorum suficiente y propone que se aplace la decisión sobre la 

resolución hasta después del almuerzo. 

Informe financiero sobre 丨as cuentas de la OMS en el ejercicio 1994-1995, informe del 
Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (Artículo 18(f) de la Constitución y artículos 11.3 y 12.9 de丨 Reglamento 
Financiero): punto 20.1 del orden del día (reanudación) 

A petición de la PRESIDENTA, el Sr. ASAMOAH (Secretario) presenta el texto - terminado tras 

nuevas consultas - de la enmienda propuesta anteriormente en relación con el proyecto de resolución que 

figura en el párrafo 9 del documento A49/33. Se trata de un nuevo párrafo dispositivo que reza así: 

Expresa su pesar por la elevada cuantía de los adelantos internos; pide al Director General: que 

elabore un plan financiero para 1996-1997 y para más adelante con objeto de equiparar los gastos con 

los ingresos previstos y de reducir al mínimo los adelantos internos; y que informe al Consejo Ejecuti-

vo en su 99a reunión, en enero de 1997 sobre este asunto, incluidas las repercusiones en las actividades 

en los países, y sobre otras cuestiones planteadas por el Comisario de Cuentas en su informe a las que 
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debería prestarse atención prioritaria, así como sobre las medidas tendentes a mejorar el control 

financiero y la auditoría interna. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) opina que la enmienda debería reflejar la propuesta del delegado del Brasil, 

según la cual habría que dar prioridad a los gastos en el país antes que a nivel central, así como la observa-

ción del Subdirector General de que debe pedirse a la Secretaría que establezca prioridades. Uno de los 

criterios para establecer esas prioridades, que no se han explicado claramente, podría ser el mantenimiento 

de las medidas orientadas específicamente a remediar las situaciones más perjudiciales para la salud, en 

particular en los países menos adelantados. 

El Sr. POINSOT (Francia) pregunta qué significa la expresión «ingresos previstos» que aparece en el 

proyecto de enmienda. ¿Abarca acaso, como habría de ser，el pago puntual de contribuciones obligatorias? 

Si es así, que se diga claramente. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, según é! la entiende, el supuesto implícito en la 

resolución no es que todas las contribuciones se pagarán puntualmente, sino que debería estimarse qué parte 

de las contribuciones se recibirá y cuándo se pagarán. Naturalmente la Secretaría lleva a cabo esa planifica-

ción, pese a la dificultad que entraña. Informará al Consejo Ejecutivo sobre las repercusiones de la resolu-

ción, según lo indicado. 

En respuesta al delegado del Uruguay, opina que la frase《incluidas las repercusiones en las actividades 

en los países» se hace eco de las reservas expresadas por el delegado del Brasil. El texto de la enmienda 

será mecanografiado y distribuido a la Comisión para que ésta lo examine tras el almuerzo. 

El Dr. KHALIFE (Líbano) dice que si bien el déficit de ingresos de aproximadamente US$ 206 millo-

nes constituye una cantidad considerable, la situación no es catastrófica, y el problema no es insoluble. Por 

otra parte, algunas partes parecen traslucir motivaciones políticas, y no cabe la menor duda de que no se 

permitirá que esas motivaciones afecten a la situación sanitaria. Señalando que el problema crucial es la falta 

de pago de las contribuciones antes que la cuantía de los adelantos internos, subraya la situación especial-

mente difícil que viven los países en desarrollo y propone que la enmienda incluya una referencia a la 

importancia del mantenimiento de las prioridades sanitarias, en particular de la erradicación de determinadas 

enfermedades y de la promoción de la salud entre los grupos más vulnerables. 

La PRESIDENTA anuncia que se distribuirá un nuevo proyecto de enmienda para que lo examine la 

Comisión después del almuerzo. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


