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PRIMERA SESIÓN 

Martes, 6 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 21 del orden del día 
(documento A50/27) 

El P R E S I D E N T E 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 A50/27), en el que se propone al 
Dr. Savel 'ev (Federación de Rusia) y al Dr. Simkhada (Nepal) para los cargos de Vicepresidentes de la 
Comisión B，y al Dr. Ammar (Líbano) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. Savel 'ev (Federación de Rusia) y al Dr. Simkhada (Nepal) para los 
cargos de Vicepresidentes, y al Dr. Ammar (Líbano) para el de Relator. 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El P R E S I D E N T E , 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, 
consiste en transmitir las opiniones del Consejo y explicar las razones que avalan las recomendaciones someti-
das a la consideración de la Asamblea de la Salud. El Presidente subraya que los representantes del Consejo no 
expresan la opinión de sus gobiernos. 

Propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

3. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 22 del orden del día 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1996 y observaciones del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas; informe del Comisario de Cuentas 
sobre su trabajo: punto 22.1 del orden del día (resolución EB99.R5; documentos A50/8 y 
A50/8 Add.1, A50/22, A50/23 у A50/24) 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, al presentar el informe financiero interino sobre el año 1996 
(documentos A50/8 у A50/8 Add. l ) , recuerda que desde que se adoptó la presupuestación bienal se han 
preparado informes interinos en los años pares, e informes definitivos sobre la totalidad de los dos años del 
ejercicio precedente en los años impares. A diferencia de los informes definitivos, los informes interinos, por 
ser fundamentalmente informes sobre los progresos realizados a mitad del bienio, no son objeto de auditoría 
externa. 

En lo que respecta a su situación financiera global a mitad del actual bienio, la O M S está cumpliendo de 
forma considerable su programa financiero para 1996-1997. Como medida de prudencia financiera se ha 
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establecido una reserva del 2 ,5% de los gastos, U S $ 21 millones, por considerarse que el monto de las contribu-
ciones cuyo pago se retrasará hasta después del próx imo bienio será probablemente de ese orden. Un aspecto 
destacado de las cuentas del presupuesto ordinario (documento A50 /8 ) ha s ido la disminución de los adelantos 
internos registrada durante el pasado año: la cifra de U S $ 178 millones correspondiente al ejercicio 1994-1995 
se ha reducido a unos U S $ 13 millones como consecuencia de los p a g o s e fectuados por los Es tados Miembros . 
N o obstante, la situación global de las contribuciones dista mucho de ser la ideal. L a tasa de recaudación de 
contribuciones al 31 de diciembre de 1996 ha s ido del 77 ,7%, frente al 5 6 , 3 % al final de 1995; por tanto, resta 
todavía un déficit de aproximadamente un 2 0 % , por lo que se está instando a los Es tados Miembros a cumplir 
sus actuales obligaciones. Al final de 1996，la situación general de la corriente de efect ivo era posit iva, con un 
superávit de m á s de U S $ 30 millones. D e ahí que pueda decirse que el presupuesto ordinario está desenvolvién-
dose razonablemente, pese a la gravedad del hecho de que se s iga sin pagar puntualmente algunas de las 
contribuciones. 

E l informe detallado sobre las contribuciones extrapresupuestarias y voluntarias (documento A50/8 
A d d . l ) muestra que las est imaciones de las contribuciones previstas para 1996 han sido bastante precisas ; no 
ha habido un aumento sustancial, s iendo esta una época de restricciones presupuestarias . El sector de la 
a s i s tencia de emergencia e s el que m á s ha crecido. L a aparentemente exces iva extensión del documento 
obedece a la obligación jurídica de facilitar todos los pormenores de cualquier gas to extrapresupuestario tanto 
en las cuentas interinas c o m o en las definitivas. N o obstante, a lgunas de las organizaciones hermanas de la 
O M S han de jado de preparar e sa s cuentas provis ionales . 

El pasado año, 1996, fue el primero en que el actual Comisario de Cuentas colaboró con la Organización. 
L a cooperación entre el Sr. Kluever y sus colaboradores y la O M S ha s ido satisfactoria. L a Secretaría ha 
formulado y a algunas observaciones preliminares sobre el informe del Comisar io de Cuentas , pero, c o m o de 
costumbre, presentará a su vez un informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1998. 

S e ñ a l a a la atención dos observaciones del informe del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (documento A50/24) , a las que la Secretaría dará respuesta. En primer lugar, el Comité ha considera-
do que habría que procurar, antes de presentar las cuentas definitivas, resolver las discrepancias existentes en 
algunos casos entre el informe del Comisario de Cuentas y el de la Secretaría. En segundo lugar, ha expresado 
su interés en que se estudie la posibi l idad de establecer un comité de auditoría, conforme a lo propuesto por el 
Comisario de Cuentas, y en que la Secretaría presente un informe sobre la cuestión al Conse jo Ejecutivo en su 
reunión de enero de 1998. Ha habido a lgunas divergencias con el Comisar io de Cuentas en relación tanto con 
la contabilidad c o m o con las políticas, pero personalmente confía en que a lo largo del próximo año se hará todo 
lo posible para resolverlas. 

El Sr. K L U E V E R , Comisar io de Cuentas, dice al presentar su informe (documento A50/22 ) que, según 
su experiencia, el hecho de que el j e f e de una organización haga observaciones ( como se han hecho en el 
documento A50/23) sobre un informe semejante no tiene precedente. Es ta práctica sólo servirá para confundir 
a la Asamblea de la Salud. Aunque se pueda seguir tratando de asegurar una m á s estrecha y frecuente comuni-
cac ión entre la Secretaría y su of icina, el hecho de centrarse en ese asunto podría desviar la atención de las 
conclusiones sustantivas. Además , sus colaboradores han dado grandes pasos para propiciar una comunicación 
idónea, usando una combinación de contactos formales e informales a tenor de las circunstancias en las regiones 
y en la Sede. U n a mayor comunicación no habría repercutido en la esencia de las conclusiones , a las que se ha 
l legado por el cauce debido que establece el Reg lamento Financiero. Conf í a en que la creación de un comité 
de auditoría ayudará a superar e sa s dif icultades en el futuro. 

S u in forme se ha de analizar a la luz no sólo del Reg lamento Financiero, sino también de un cierto 
número de resoluciones de la Asamblea de la Salud, en particular de la resolución WHA46 .35 , en la que se pide 
al Director General que mejore el proceso presupuestario y contable, entre otras cosas , para adecuarlo a las 
normas comunes de contabilidad de las Nac iones Unidas , haciendo una presentación m á s clara y sencilla del 
mismo y posibilitando una mayor vigilancia de los progresos real izados para alcanzar metas realistas y mensu-
rables. S igue abogando por una mayor participación de los Estados Miembros en la supervisión de las f inanzas 
de la Organización, para facilitar la pronta comunicación de cuanto proceda y para poder tomar las medidas 
apropiadas . Si bien está de acuerdo con la a f i rmación del Director General , en el párrafo 11 del documen-
to A50/23 , de que el s istema de contabilidad de la Organización es en general f iable y preciso, subraya que su 
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informe no abarca sólo tareas ordinarias tales como el registro de las operaciones contables básicas, sino 
también indicadores de posibles deficiencias materiales que habría que estudiar y solucionar. 

Hace hincapié en que los estados de cuentas del informe financiero interino sobre el año 1996 no han sido 
objeto de examen, como se señala en la introducción al informe sobre su trabajo (documento A50/22) ; dicha 
información aparecerá en la portada de futuros informes interinos. En la sección 4.1 de su informe sostiene que 
es fundamental establecer un comité de auditoría. Dicho comité debería constituir un foro válido para tratar 
temas técnicos complejos de auditoría y contabilidad sin necesidad de preocuparse de cuestiones de política o 
tareas de gestión. Ha enviado al Director General un proyecto de directrices para el establecimiento del comité 
durante las fases iniciales de la auditoría. Según se señala en la sección 4.3 de su informe, tal vez convendría 
que las reformas propuestas de las funciones de auditoría interna y supervisión quedasen apuntaladas por una 
decisión de la Asamblea de la Salud que aprobase su inclusión en el Reglamento Financiero. 

El problema más grave (sección 5 del informe) es quizá el relacionado con los estados de cuentas, muy 
difíciles de entender en su presentación actual. L a nueva presentación propuesta mejoraría la transparencia y 
la inteligibilidad. L a s normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas se han diseñado sin duda con 
el objetivo de conseguir algo más que comparabilidad y uniformidad, y es legítimo esperar que los órganos 
deliberantes de la Organización participen en las reformas que exigen las normas comunes, que se han de 
definir con claridad de antemano a todas las partes interesadas. Hasta ahora no ha observado ningún indicio de 
progreso estructurado en esa dirección por parte de la Organización. Por más detallada que sea, toda revelación 
posterior de datos será insuficiente para poner remedio a una contabilidad y una información inadecuadas en 
los estados de cuentas. 

Respecto a los arreglos de gestión (sección 6.1 del informe), sobre la base de las visitas efectuadas a las 
regiones, las observaciones efectuadas en la Sede, los informes de gestión entregados y las respuestas recibidas, 
reitera su opinión de que la renovación necesaria para mejorar la presupuestación y la contabilidad avanza a un 
ritmo preocupante. Otro motivo de preocupación, en relación con la situación financiera (sección 6.2), es que 
los adelantos internos se manejan de forma distinta en los informes interinos y en los definitivos, y ello puede 
dar lugar a confusión. 

Sobre el tema de las adquisiciones en grandes cantidades (sección 6.6)，cita una respuesta escrita a sus 
anteriores indagaciones, en la que se admite que resta mucho por hacer para que los beneficios derivados de las 
compras en grandes cantidades, sobre todo en relación con los ordenadores, sean tangibles al término del actual 
bienio. Aunque en noviembre de 1996 se le informó de que no se habían previsto nuevas medidas para 
establecer un código de ética sobre compras y un registro de los intereses financieros, recientemente se han 
tomado algunas medidas y se están vigilando los progresos. Respecto al inventario (sección 6.7) persiste la 
posibilidad de que no haya datos suficientes para revelarlos como es debido en los estados de cuentas al término 
del bienio actual. 

Ha examinado minuciosamente las observaciones del Director General, fundamentalmente informativas, 
y su conclusión es que no refutan los datos de la auditoría; se declara satisfecho del contenido, el contexto y la 
precisión descriptiva del informe que ha presentado. 

El Sr. M O U T (Países Ba jos ) dice que los debates serían más informados si ios documentos pertinentes 
se distribuyesen con más antelación. Respecto a la presentación del informe financiero interino, propone que 
se desglose en las 16 categorías de programas principales para facilitar la comparación con el proyecto de 
presupuesto por programas. L a información sobre los adelantos internos es confusa; el Sr. Aitken ha dicho que 
los adelantos internos ascienden a U S $ 13 millones, mientras que el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas los cifra en U S $ 14,2 millones en el párrafo 6 de su informe (documento A50/24). Pregunta al 
Comisario de Cuentas qué diferencia habría habido entre los adelantos internos correspondientes a 1996 y los 
del año anterior si ambos se hubiesen calculado con el mismo método. ¿ Q u é método es el más apropiado para 
calcular la cuantía de los adelantos internos? Espera que las cuestiones planteadas por el Comisario de Cuentas 
en relación con las adquisiciones queden resueltas antes del término del bienio en curso. 

El Sr. K N O T T (Australia) dice que el principal problema de los estados de cuentas interinos no radica en 
lo que contienen sino en lo que omiten; no han estado a la altura de la reformas llevadas a cabo en otros sectores 
de la Organización. Por ello, acoge con satisfacción el enfoque global adoptado por el Comisario de Cuentas, 
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que ayuda a centrar algunos asuntos complejos , y confía en que éste seguirá presentando informes cada año. 
Pide que se aclare la aparente discrepancia entre el carácter «sumamente grave» de la situación de las contribu-
ciones señaladas, según palabras textuales que aparecen en la última frase del párrafo 5 del informe financiero 
interino (documento A50/8), y la cifra relativamente baja facilitada, y agradecería que se presentaran guarismos 
que permitieran comparar la situación al final de 1996 con la correspondiente al final de 1994. L e preocupa que 
los adelantos internos, e levados y sin tendencia aparente a disminuir, no hayan sido liquidados al término del 
primer año del bienio, y que los U S $ 31 millones del Fondo de Operaciones sigan utilizados por entero. N o 
sólo es necesaria una mayor comparabilidad entre los estados de cuentas interinos y bienales, también es 
necesaria una mayor inteligibilidad y transparencia. 

L a Sra. B E A U L I E U (Canadá) respalda las observaciones del representante de Australia, en particular su 
petición de que el Comisario de Cuentas s iga informando anualmente sobre los asuntos importantes. Desearía 
que se explicara cómo se han calculado los adelantos internos; la cantidad debería ser coherente con la facilitada 
para el término del bienio anterior. También es necesario abordar el problema del establecimiento inapropiado 
de obligaciones para partidas correspondientes a actividades planeadas pero no necesariamente comprometidas. 
Respecto a la suma de U S $ 9,4 millones citada en el párrafo 10 del documento A50/8, dado su previsible au-
mento en 1997 como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio, pide que se facilite su estima-
ción más reciente. 

El Sr. POINSOT (Francia) coincide en considerar lamentable que la Secretaría deba recurrir a adelantos 
internos cada año, pero, señala, esa situación no se deriva de ningún tipo de gasto incontrolado por su parte, sino 
más bien del hecho de que las contribuciones señaladas no se pagan con regularidad, y no hay otra manera de 
equilibrar el presupuesto. El problema tiene fundamental importancia. A su juicio, una vez que los Estados 
Miembros han adoptado un presupuesto y pedido a la Organización que ponga en marcha un cierto número de 
programas, son ellos los que deben responsabilizarse de las consecuencias de su decisión y pagar las contribu-
ciones señaladas. Eso es parte de la filosofía básica de la presupuestación de las Naciones Unidas. Sería peli-
groso seguir lo que es en cierto modo el procedimiento inverso, consistente en pedir a las organizaciones que 
basen sus presupuestos en los ingresos previstos, apartándose así por completo de la práctica seguida tradicio-
nalmente en las Naciones Unidas. 

Francia apoya la propuesta de establecer un comité de auditoría, y está de acuerdo en que ei Consejo 
Ejecut ivo debe seguir estudiando esta cuestión, que no compete al Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas. Considera asimismo que la presentación de un informe anual de auditoría externa sería una práctica 
de gran utilidad. 

El Sr. K R I E B L E (Nueva Zelandia) respalda el parecer de Francia y el Canadá acerca de un informe anual 
de auditoría externa, y respalda asimismo la recomendación de que se cree un comité de auditoría que ayude a 
la Secretaría a mejorar la calidad de sus estados de cuentas. L a O M S debe estar en condiciones de saber cuánto 
ha ingresado, cuánto ha gastado y cuánto debe; ello ayudaría a solucionar, por ejemplo, el problema de control 
de inventario mencionado por el Comisario de Cuentas en el párrafo 6.7 de su informe. 

Hace hincapié en que la contabilidad no tiene un interés meramente técnico, pues es fundamental para una 
buena práctica de gestión, ya que permite adoptar decisiones orientadas a maximizar la movilización de 
recursos para los programas de salud y las iniciativas sanitarias en todo el mundo. 

El Dr. R A H I L (Jamahiriya Árabe Libia) propone que, habida cuenta de la falta de conocimientos técnicos 
de muchos Estados Miembros en materia de contabilidad, se cree un pequeño grupo que colabore con el 
Comisar io de Cuentas y pueda informar luego a la Asamblea . 

El Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) apoya la idea de establecer que la presentación de un 
informe por el Comisario de Cuentas pase a ser un punto regular de la Asamblea Mundial de la Salud cada año. 
L e ha sorprendido el tono un tanto cáustico de las observaciones del Director General sobre el informe del 
Comisar io de Cuentas, y hubiese preferido una respuesta menos defensiva. N o obstante, alentará al Director 
General a seguir respondiendo por escrito a los puntos planteados en ese informe, pues dichas respuestas 
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contribuirán a resaltar las cuestiones ante los de legados con anterioridad a la Asamblea . A p o y a a s imi smo la 
propuesta de establecer un comité de auditoría, que debería estar integrado por delegados con cierta experiencia 
en temas financieros. 

L e ha sorprendido el contenido del párrafo 5 del documento A50/8 , donde se dice que en 1996 hubo un 
déficit de contribuciones de U S $ 93 millones, que al final del año el Fondo de Operaciones estaba totalmente 
ago tado , que la O M S se ha visto obl igada a recurrir a adelantos internos para ejecutar el presupuesto por 
p r o g r a m a s aprobado, y que el Director General ha tenido que mantener una reserva para imprevistos de 
U S $ 21 mil lones . También le parece preocupante que 63 Es tados Miembros no efectuaran p a g o alguno en 
1996，que al final del año 41 no hubieran efectuado ninguno en m á s de dos años, y que 27 hayan perdido su 
derecho de voto en la presente A s a m b l e a . 

L o s Estados Unidos proponen una reducción del 5% del presupuesto de la O M S para 1998-1999，a fin de 
reba jar las contribuciones a un nivel asequible para los Es tados Miembros , reduciéndose así la necesidad de 
recurrir a adelantos internos. Señala que el monto de los ingresos ocas ionales percibidos al final de 1996 ha 
sido superior a lo previsto, y propone que la Asamblea decida emplear una parte lo mayor posible de ese dinero 
para ayudar a reducir las contribuciones de los Es tados Miembros . Habida cuenta de la difícil situación 
financiera, considera que no e s este el momento de que la O M S realice nuevos gastos de capital para construir 
un nuevo edif ic io de of ic inas . 

Refiriéndose al resumen de los ingresos y los gastos que figura en el Estado II del documento, manif iesta 
su perplejidad por las c i fras citadas en la sección 3.1, según las cuales al final de 1996 había un saldo de unos 
U S $ 17 mil lones para el Programa Mundial sobre el S I D A , aun cuando las act ividades de ese programa 
f inal izaron un año antes. En el párrafo 7 se señala que la O M S presentaba un saldo en efect ivo de 
U S $ 37 millones al final de 1996，lo que contrasta con la información de que ha habido que recurrir a adelantos 
internos y establecer una reserva para imprevistos debido al déficit de contribuciones. 

En el informe se señala también que se ha registrado una grave disminución de las contribuciones 
extrapresupuestarias de los gobiernos: de U S $ 230 millones en 1995 a U S $ 167 millones en 1996，lo que repre-
senta una disminución del 3 2 % . L a s contribuciones al Fondo de Donat ivos para el Fomento de la Sa lud han 
disminuido de U S $ 145 mil lones a U S $ 119 millones, y las contribuciones al Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis , de U S $ 20 millones a U S $ 15 millones. L a única excepción a e sa tendencia han sido las contri-
buciones al Programa de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales , que han aumentado un 61%, gracias 
en buena medida al apoyo de los pa í se s nórdicos. Apreciaría que la Secretaría expl icase las razones de esa 
disminución global . ¿ C a b e temer aca so que los programas extrapresupuestarios sufran en general el m i s m o 
déf ic i t que los programas f inanciados con cargo al presupuesto ordinario, y hay algún tipo de medidas que 
pudieran adoptar los Es tados Miembros para poner remedio a esa s ituación? 

El Dr. S U Z U K I (Japón), participando de la opinión de que la creación de un comité de auditoría permiti-
ría informar mejor a los numerosos participantes de la A s a m b l e a de la Sa lud que no están famil iar izados con 
las prácticas de contabilidad, señala que la creación de un nuevo órgano podría representar una carga financiera 
adicional , y propone c o m o alternativa que se p ida al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas que 
haga un examen preliminar del informe del Comisario de Cuentas y dé cuenta de ello a la Asamblea de la Salud. 

El Japón comparte el parecer de Francia respecto a los adelantos internos, que no son sino un mecani smo 
de utilidad al que puede recurrir el Director General, si así lo autoriza la Asamblea de la Salud, para afrontar los 
problemas financieros causados por el retraso del pago de las contribuciones señaladas, y que no restan sol idez 
a la gestión financiera de la O M S , s iempre que las contribuciones no pagada s se recauden dentro de un p lazo 
razonable. L a s contribuciones no pagadas , que se compensan con los adelantos internos, representan las deudas 
contraídas por los Estados Miembros : la Organización en sí no comete ninguna falta. Si hubiese que descartar 
o restringir indebidamente los adelantos internos, se producirían graves problemas de gestión y, por e jemplo , 
recortes en la e jecución de programas a nivel de país . 

El Sr. S I M M O N S (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que la práctica de que el 
Comisar io de Cuentas presente un informe financiero interino es útil, y que vale la pena repetirla; espera que 
ello atenúe el riesgo de sorpresas desagradables en los años en que la A s a m b l e a de la Sa lud debe examinar los 
informes completos. A su ju ic io la propuesta de crear un comité de auditoría es interesante, y la Secretaría debe 
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seguir discutiendo con el Comisar io de Cuentas la manera de mejorar la comunicación, entre sí y con los 
Es tados Miembros . También a él le ha sorprendido el tono de a lgunas de las observaciones de la Secretaría 
sobre el informe, y en particular la aseveración de que las dificultades surgidas en las relaciones de trabajo se 
han debido a una insuficiente comprensión de métodos de trabajo que han resistido el pa so del t iempo, algunos 
de los cuales se remontan nada menos que a 1980. En opinión de la delegación del Reino Unido, los métodos 
de trabajo deben juzgar se no por su edad, sino por su ef icacia . 

S i bien puede admitir que la práctica de los adelantos internos constituye un instrumento de gestión 
prudente y necesario, desea instar a la Secretaría a controlar debidamente el uso de ese mecanismo. 

El Dr. S A M B A , Director Regional para Áfr ica , recuerda que el informe presentado por el Comisar io de 
Cuentas a la Comisión hace dos años fue muy crítico hacia la Región de Áfr ica ; personalmente, como Director 
Regional, prometió que se haría todo lo posible para asegurar que los informes futuros fuesen menos negativos. 
Inmediatamente después de la visita del equipo del Comisar io de Cuentas a Áfr ica se creó un comité para que 
aplicara sus recomendaciones. Y a se han tomado medidas, por ejemplo, para asegurar una mayor participación 
de los Estados Miembros en la labor de auditoría, a cuyo efecto se les han enviado copias de toda la correspon-
dencia pertinente intercambiada. El resultado ha sido el mejoramiento de tres de los principales aspectos 
problemáticos resaltados por el Comisario de Cuentas: se ha abordado frontalmente la cuestión de los subsidios 
para gas tos locales ; se han despachado los trabajos de contabilidad atrasados; y así como hace dos años sólo 
cuatro Estados de la Región disponían de comités de becas que funcionaran adecuadamente, hoy son 43 los que 
han establecido tales órganos. 

Agradece a los nuevos comisarios de cuentas el interés demostrado para hacer comprender su trabajo a 
los no especialistas, y expresa su esperanza de que en el futuro previsible todos los informes de auditoría sobre 
África sean positivos. 

El Sr. K L U E V E R , Comisario de Cuentas, da las gracias por las expresiones de apoyo a las recomendacio-
nes que figuran en su informe interino. 

El problema relacionado con los adelantos internos se debió a diferencias en el manejo de las obligaciones 
pendientes. S e han hecho algunos cálculos en ese sentido, pero no pueden divulgarse dado que aún no se ha 
llegado a un acuerdo con la Secretaría respecto a la cifra exacta. Recordando a la Comis ión que los estados de 
cuentas que contiene el Informe Financiero Interino sobre el año 1996 no han sido verif icados, considera más 
lógico que las preguntas al respecto se dirijan a la Secretaría antes que al Comisar io de Cuentas. 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, en respuesta a la petición que ha hecho el delegado de los Países 
B a j o s de una presentación m á s detallada de las cuentas por programas, dice que el desg lose completo por 
epígrafes sólo se suele facilitar al presentar las cuentas definitivas cada dos años, no en el informe interino. 

En lo que atañe a los adelantos internos, expl ica que la primera cifra proporcionada al Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas correspondía a 1994-1995, periodo en el que, al no haber pagado nada 
el contribuyente principal, la Organización se vio obl igada a tomar prestados U S $ 178 millones. Cuando el 
CAPF se reunió la semana pasada, esa cifra se había reducido a U S $ 14 millones, y ahora se sitúa aproximada-
mente en U S $ 13 millones, gracias a los últimos pagos de atrasos. E s cierto, como ha señalado el representante 
de Australia, que la cantidad en cuestión sigue pendiente más de un año después del periodo al que se aplica el 
adelanto interno, pero para la Secretaría es un alivio que la cantidad haya disminuido tan sensiblemente. 

Debe recordarse que el Comisar io de Cuentas se ha referido en su informe interino a los adelantos 
internos a lo largo de un bienio. L a Organización adoptó la contabilidad por bienios hace unos 20 años, por lo 
que la presupuestación y ejecución de los programas y la presentación de las cuentas se hacen con carácter 
bienal. Por definición，un informe interino a mitad de ejecución no permite hacerse una idea global de la 
situación; la petición de un informe de esa naturaleza impondría a la Secretaría la difícil tarea de analizar el 
bienio como una sola entidad y, a la vez, año por año. 

Respondiendo a las observaciones formuladas por el delegado de los Es tados Unidos, dice que hay que 
tener en cuenta las obl igaciones contraídas para la totalidad de los dos años considerados, se hayan gastado o 
no las s u m a s en cuestión. L a s cifras sobre adelantos internos, por tanto, muestran todas las obligaciones 
financieras que teóricamente tiene la O M S , pero no todos sus gastos reales. L a situación de la corriente de 
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efectivo, por otra parte, muestra la cantidad de dinero que figura en las cuentas de la O M S en un momento dado. 
E s lógico que haya un saldo en efectivo (positivo) en las cuentas, y que al mi smo tiempo figuren anotados los 
posibles adelantos internos (saldo negativo) necesarios para sufragar futuros gastos. Sin embargo, a lo largo del 
bienio la cuantía de los adelantos internos no es tan decisiva, por lo que se refiere a la ejecución del programa 
de la Organización, c o m o al término del periodo bienal. En pocas palabras, el principal argumento de la 
Secretaría es que la presupuestación y la contabilidad bienales deben ir a la par. Aunque está just i f icado que 
el Comisario de Cuentas informe de manera provisional sobre los aspectos m á s generales, pedir a la Secretaría 
que rinda cuentas anualmente por un presupuesto bienal dificultaría la tarea de ejecutar un programa bienal. 
Advierte que, dado el e scaso número de Estados Miembros que pagan con prontitud y por completo las 
contribuciones señaladas, podría así llegar a considerarse que el 1 de enero del primer año de cada bienio la 
Organización efectúa adelantos internos por valor de cientos de millones de dólares, ya que contrae obligacio-
nes para pagar durante dos años la nómina del personal contando para ello con el dinero a que se hace acreedo-
ra. L o que acaso haya que precisar y presentar m á s claramente en los informes preparados para los Estados 
Miembros de la O M S es si ese dinero se ingresa a lo largo de los primeros 12 mese s o durante la totalidad de 
los dos años del ejercicio. 

E n respuesta a las preguntas relativas a un código de ética sobre compras , dice que la Secretaría ha 
considerado que el Estatuto y Reglamento del Personal en vigor es suficiente. N o obstante, las Naciones Unidas 
han decidido ampliar su propio código de ética, y la O M S ha acordado examinar sus propuestas, incluida la 
pos ibi l idad de exigir declaraciones financieras a los altos funcionarios y al personal que ocupa puestos de 
especial riesgo en ese sentido. Si llega a adoptarse un enfoque común dentro del sistema, en ese momento habrá 
que modif icar en consecuencia el Estatuto y Reglamento del Personal de la Organización. 

Respec to a la cuantía de los ingresos ocasionales atribuibles a f luctuaciones monetarias en el año en 
curso, dice que se estima aproximadamente en U S $ 18 millones, suponiendo que los tipos de cambio no hayan 
variado de forma significativa. 

E n cuanto al dinero que s igue afectado al Programa Mundial sobre el S I D A , al que se puso término al 
final de 1995，recuerda que algunos gobiernos han sugerido que se transfiera al O N U S I D A . N o obstante, ha 
habido que reservar una suma a la espera del resultado del recurso presentado por funcionarios cuyos puestos 
se suprimieron al desaparecer el anterior programa. S e ha reservado as imismo una pequeña cantidad, con la 
aprobación del O N U S I D A , para liquidar las cuentas definitivas del Programa Mundial sobre el S IDA. Sin 
embargo, casi todo el saldo restante se ha transferido ya al programa O N U S I D A . 

Por lo que se refiere a los recursos extrapresupuestarios, el cuadro de la página 28 del documento A50/8 
A d d . l presenta las contribuciones abonadas desde la apertura del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud. Entre 1995 y 1996 ei fondo disminuyó en unos U S $ 5 millones, aunque por otra parte se han recibido 
promesas por valor de unos U S $ 4 0 millones. En respuesta a la pregunta m á s concreta formulada por el 
de legado de los Estados Unidos en relación con la disminución de las contribuciones de los gobiernos para 
programas especiales de la O M S , dice que las sumas recibidas para actividades relacionadas con el V I H / S I D A 
no se registran ya como afectadas a la O M S ; dichas contribuciones, que ascienden a unos U S $ 120 millones por 
bienio, s e acreditan a una cuenta independiente del O N U S I D A mantenida por la O M S . Otras contribuciones 
de los gobiernos para 1996 constituirán el objeto de un informe que se presentará en la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo cuando se analice la situación de los recursos extrapresupuestarios. 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 14 del 
informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento A50/24) . 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El P R E S I D E N T E invita al representante del Conse jo Ejecutivo a presentar la recomendación que figura 
en la resolución E B 9 9 . R 5 , referente a la transferencia de fondos a la Cuenta Especial para Desastres y Catástro-
fes Naturales , del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Sr. N G E D U P , representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Director General ha propuesto que 
se transfiera la suma de U S $ 100 000 del fondo especial del Consejo Ejecutivo, al que no se ha recurrido desde 
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1977，a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, del Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud, a fin de complementar las contribuciones voluntarias destinadas a actividades de emergencia y 
humanitarias. Puesto que la mayoría de las situaciones de emergencia en que interviene la O M S se financian 
mediante contribuciones voluntarías y recursos proporcionados por organismos de socorro a través del Fondo 
de Donativos, la transferencia solicitada estaría plenamente justificada desde el punto de vista tanto operacional 
como administrativo. Por ello, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte el texto 
que figura en la resolución EB99 .R5 . 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Articulo 7 de la Constitución: punto 22.2 del orden del día (resolución EB99.R3; 
documentos A50/9 y A50/10) 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste examinó en su 99* reunión el informe 
del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas en 31 de diciembre de 
1996. El Consejo expresó su profunda preocupación por la cuantía de las contribuciones pendientes y por el 
impacto del déficit en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. El Consejo observó lo 
siguiente: que en 31 de diciembre de 1996 la tasa de recaudación de las contribuciones de 1996 respecto al 
presupuesto efectivo ascendía al 77,72%, lo que se tradujo en un déficit de contribuciones de U S $ 93 394 425; 
que sólo 102 de los 190 Miembros y los dos Miembros Asociados que contribuyen al presupuesto efectivo 
habían pagado por completo sus contribuciones de 1996; que 63 Miembros no habían efectuado ningún pago 
en relación con sus contribuciones de 1996; que los atrasos de contribuciones a los presupuestos efectivos 
correspondientes a 1995 y años previos sobrepasaban la cifra de U S $ 76 000 000; y que de resultas de la 
adopción (por la resolución WHA41.12) de un plan de incentivos para promover el pago puntual por los 
Miembros de las contribuciones señaladas, los Miembros que pagan sus contribuciones a principios del año en 
que son pagaderas se benefician de una notable reducción de sus contribuciones futuras, mientras que los 
Miembros que pagan con retraso sólo consiguen en el mejor de los casos una ligera reducción de sus contribu-
ciones. 

Habida cuenta de la situación financiera de la Organización, el Consejo ha propuesto que los Miembros 
que regularmente pagan sus contribuciones con retraso procuren hacer todo lo posible para empezar a pagar con 
puntualidad y regularidad. En la resolución EB93.R3 figura un proyecto de resolución sometido a la considera-
ción de la Asamblea de la Salud. El informe presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 
reunión de enero de 1997 muestra el grado de endeudamiento financiero de los Estados Miembros para con la 
Organización al 31 de diciembre de 1996. En el documento A50/9 puede hallarse el estado de recaudación de 
las contribuciones al 30 de abril de 1997. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, refiriéndose a los documentos A50/9 у A50/10 (segundo informe 
del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo), dice que al final de abril de 1997 
se había recibido un 33% de todas las contribuciones. Posteriormente se han recibido poco más de 
U S $ 2 millones en concepto de contribuciones de 1997 de los 10 Miembros siguientes: Belice, El Salvador, 
Ghana, Grecia, Guyana, Islas Cook, Jamaica, Mongolia, República Democrática Popular Lao y Turquía. Se han 
recibido además, después del 30 de abril de 1997，casi U S $ 8 millones en concepto de atrasos de Antigua y 
Barbuda, el Brasil, Cuba, el Ecuador, la Federación de Rusia, Guatemala, Haití, Jamaica, Lituania, Madagascar, 
Mauritania, el Perú, Rumania, Togo y Turquía. Por otra parte, Bhután, Brunei Darussalam, el Canadá, Egipto, 
Indonesia，Kuwait, Mauricio, Myanmar, Nueva Zelandia, Santa Lucía, Suecia, Tonga y Zimbabwe son países 
que, de forma sistemática y meritoria, desde hace cinco años pagan cada vez por completo y en la fecha 
convenida o con antelación; espera que otros sigan su ejemplo. 

En el párrafo 10 del segundo informe del Comité de Administración Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo (documento A50/10) figura un proyecto de resolución relativo a un cierto número de Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado suspender su derecho de voto. 
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Desde la reunión mantenida por el C A P F el 2 de m a y o de 1997，no obstante, el T o g o ha efectuado p a g o s 
suficientes para merecer el restablecimiento automático de su derecho de voto. En consecuencia, debe introdu-
cirse una enmienda entre el cuarto y el quinto párrafo del preámbulo, redactada c o m o sigue: 

«Habiendo sido informada de que el derecho de voto del T o g o ha sido restablecido c o m o resultado 
del pago efectuado, que ha reducido el monto de sus atrasos de contribuciones de años previos a un nivel 
inferior al indicado en la resolución WHA41 .7 ; » 
Puesto que Guatemala y Haití también han efectuado nuevos p a g o s y en consecuencia no corren ya el 

riesgo de perder su derecho de voto, se deben eliminar sus nombres de la lista de países que figura en el párrafo 
dispos i t ivo 6(7) , e incluir en el preámbulo un nuevo párrafo inmediatamente antes del párrafo disposit ivo 1， 

redactado en estos términos: 
«Habiendo sido informada de que, c o m o resultado de p a g o s recibidos después de la apertura de la 

50 a A s a m b l e a Mundial de la Salud，los atrasos de contribuciones de Guatemala y Haití se han reducido 
a un nivel inferior al que just i f icar ía la aplicación del Artículo 7 de la Constitución;» 

Otros dos proyectos de resolución recomendados por el C A P F se refieren a Cuba y a Bosnia y Herzegovi-
na. L o s gobiernos de esos dos países han pedido por escrito al Director General un plan de pagos programados 
que permita restablecer su derecho de voto a cambio del compromiso de pagar por entero sus contribuciones 
corrientes y una déc ima parte de sus atrasos cada año durante los próximos 10 años. Hay precedentes de ese 
tipo de planes; la última vez que se pidió a la Organización que aprobase un plan de esas características fue hace 
10 años. 

E l Profesor L I Shichuo (China) dice que el estado de recaudación de las contribuciones s igue siendo 
preocupante. Aunque la cantidad recaudada es mayor que en el m i s m o periodo del año anterior, su nivel es el 
más ba jo de los 10 últimos años; los atrasos totalizaron unos U S $ 191 millones en 1996. L o s atrasos adeudados 
por sólo tres Estados Miembros , dif íci lmente cal i f icables de pa í se s en desarrollo, ascienden nada menos que a 
U S $ 97 millones. China ha insistido siempre en que debe instarse a los Miembros a cumplir sus obl igaciones 
puntualmente, sobre todo cuando disfrutan de una buena situación económica . Al fin y al cabo, incluso los 
atrasos parciales tienen una repercusión considerable en las actividades de la O M S . Respecto a la suspensión 
del derecho de voto, no se pueden aplicar los mismos criterios en todos los casos . Debería prolongarse el p lazo 
de p a g o de los atrasos para determinados pa í ses en desarrollo que están atravesando especiales dif icultades. 
China a p o y a los proyectos de resolución referentes a Cuba y a B o s n i a y Herzegovina, como muestra de ese 
espíritu de f lexibi l idad y comprensión. 

E l Sr. V A N R E E N E N (Países Ba jo s ) , planteando una moción de orden, dice que su delegación no 
quisiera obstaculizar el debate sobre la parte principal del documento A 5 0 / 1 0 y el correspondiente proyecto de 
resolución. N o obstante, desearía que se aplazara durante al menos 24 horas el examen de las peticiones que 
figuran en el anexo 2，a fin de que las delegaciones dispongan de m á s t iempo para examinar la cuestión, que 
acaba de ser señalada a su atención，y para recabar instrucciones de sus gobiernos. 

E l Sr. R O B E R T S O N (Austral ia) dice que, habiendo iniciado la A s a m b l e a de la Salud el examen del 
proyecto de presupuesto por programas , ha l legado el momento de reflexionar sobre el hecho de que el apoyo 
al presupuesto, incluido el componente de aumento de los gastos, debe traducirse directamente en el compromi-
so de pagar . E l 30 de abril de 1997 los atrasos ascendían a casi U S $ 165 millones, lo que equivale aproximada-
mente al 15% del presupuesto bienal, por lo que la preocupación persiste. L a O M S parece incapaz de liberarse 
de lo que se ha convertido en una deuda subyacente enquistada que no tiene v i sos de reducirse de forma 
s ignif icat iva en breve p lazo y que, antes bien, parece estar aumentando. 

S i bien se felicita de los esfuerzos realizados por Bosnia y Herzegovina y por Cuba para pagar sus atrasos, 
Australia agradecería a esos países que confirmaran su determinación de respetar estrictamente las condiciones 
citadas en las resoluciones propuestas . S u situación se podría reexaminar tal v e z cada dos años. 

Coincidiendo con la opinión del orador anterior de que los Miembros necesitan disponer de t iempo 
suf ic iente para examinar las peticiones de un tratamiento especial , propone que ese tipo de solicitudes se 
examinen en las reuniones de enero del Conse jo Ejecutivo. 

10 
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En respuesta a una pregunta formulada por la Sra. K I Z I L D E L I (Turquía), el Sr. TOPPING, Asesor 
Jurídico, dice que las referencias a Bosnia y Herzegovina y a Cuba que figuran en el tercer párrafo del preámbu-
lo del proyecto de resolución recomendado en el párrafo 10 del documento A50/10 son el reflejo de unas 
determinadas circunstancias y nada añaden en el plano jurídico. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución recomendado por el Comité de 

Administración, Presupuesto y Finanzas en el párrafo 10 del documento A50/10. 

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

EB99.R3. 

El P R E S I D E N T E dice que el debate de los proyectos de resolución sobre las propuestas formuladas por 
Cuba y por Bosnia y Herzegovina (documento A50/10，anexo 2) se reanudará en fecha ulterior. 

Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 22.3 del orden del día (documento A50/11) 

El Sr. N G E D U P , representante del Consejo Ejecutivo, dice al presentar este punto que se informó al 
Consejo en su 99* reunión, celebrada en enero de 1997，de que el saldo estimado de los ingresos ocasionales 
disponibles al 31 de diciembre de 1996 ascendía a U S $ 27 689 514. Tal como se indica en el informe financie-
ro interino (documento A50/8), el monto real de los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 
1996 ascendía a U S $ 29 467 019. Si se tienen en cuenta las recomendaciones formuladas por el Consejo 
Ejecutivo en las resoluciones EB99 .R2 , EB99 .R6 y EB99 .R7 para que se asignen ingresos ocasionales por un 
valor total de U S $ 16 850 000 a la financiación del sistema mundial O M S de información para la gestión y al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el saldo disponible es de aproximadamente U S $ 12 617 000， 

cantidad que podría utilizarse para reducir las contribuciones señaladas de los Miembros al presupuesto 
ordinario por programas para el próximo bienio. L o s intereses devengados en 1995 y 1996 y abonados en la 
cuenta de ingresos ocasionales, a saber, U S $ 9 994 020 de la suma precitada, se distribuirán entre los Miembros 
de acuerdo con el plan de incentivos financieros adoptado por la resolución WHA41.12. El saldo de 
US$ 2 622 980 se deducirá de las asignaciones de créditos para el presupuesto ordinario de 1998-1999 aprobado 
por la Asamblea de la Salud, antes de calcular las contribuciones señaladas para ese ejercicio. 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, añade que los tres usos principales de los ingresos ocasionales 
recomendados por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud serán identificados en resoluciones y 
examinados por las comisiones. La Comisión A examinará la resolución EB99 .R2 , referente a la financiación 
del sistema mundial O M S de información para la gestión, dentro del marco de su examen del presupuesto; la 
Comisión В deliberará sobre la asignación de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles dentro de otro punto del orden del día. En la Comisión A se ha aclarado ya hasta qué punto puede recurrir-
se a los ingresos ocasionales para reducir las contribuciones de los Miembros. Se pide a la Comisión В que 
apoye la propuesta del Director General (documento A50/11)，que sería incorporada luego al debate sustantivo 
que ha de preceder a la adopción de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. R O B E R T S O N (Australia) señala que los ingresos ocasionales dependen de distintas entradas y 
salidas, y que la Comisión В es la responsable de distribuirlos. Por primera vez en este decenio, los tipos de 
cambio han permitido que prevalecieran las entradas de ingresos ocasionales, lo que se ha traducido en una 
flexibilidad especialmente apreciada. Hace dos años la Comisión, previendo la situación, decidió que durante 
el bienio actual se asignarían cada año, de haberlos, U S $ 10 millones a programas prioritarios en los países. 
Aplaudiendo el hecho de que durante 1996，en efecto, se asignó esa cantidad a programas en los países en 
África, Australia confía en que se volverá a asignar una suma de U S $ 10 millones a programas prioritarios en 
los países durante 1997. 

Señala que la cantidad que se propone deducir de las resoluciones de apertura de créditos para el presu-
puesto ordinario de 1998-1999 asciende a U S $ 2,6 millones, cifra un tanto decepcionante en comparación con 
los U S $ 7,6 millones de 1995. 
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Puesto que una gran parte del programa de reformas de la O M S depende de la mejora de la información, 
Australia apoya firmemente la propuesta de dedicar una parte de los ingresos ocasionales disponibles al s i s tema 
mundial O M S de información para la gestión; en cambio, alberga dudas respecto a la conveniencia de destinar 
regularmente ingresos ocas ionales al Fondo para la Gestión de B ienes Inmuebles. 

Puesto que es probable que durante el próx imo bienio pros iga el gran a f lu jo de ingresos ocas ionales , es 
de esperar que una parte razonable se utilice para reducir la cuantía de las contribuciones señaladas a los 
Miembros . 

E l Sr. K O V A L E N K O (Federación de Rus i a ) respalda las observaciones del orador precedente. En los 
ú l t imos años se ha tendido de forma preocupante a manejar los ingresos ocas ionales a m o d o de segundo 
presupuesto para cubrir gastos que en general deberían sufragarse con cargo al presupuesto ordinario. Actual-
mente só lo una parte insignificante de los ingresos ocas ionales disponibles se dedica a la que debe ser su 
principal finalidad: reducir las contribuciones señaladas a los Miembros , sin incluir el plan de incentivos, con 
el objeto de aliviar la carga de los Es tados Miembros que no están en condiciones de pagar los atrasos, y que 
por tanto han perdido o corren el r iesgo de perder su derecho de voto. 

El Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) señala que cualquier decisión respecto a la f inanciación del 
presupuesto ordinario con ingresos ocas ionales dependerá de lo que ocurra con las propuestas que f iguran en 
las resoluciones E B 9 9 . R 2 , E B 9 9 . R 6 y E B 9 9 . R 7 , que aún tienen que debatirse; es prematuro, por tanto, que la 
Comis ión llegue a conclusión a lguna sobre las c i fras propuestas en el documento A50/11 . 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General , reconoce que el uso general de los ingresos ocas ionales se deja al 
arbitrio de la Asamblea de la Salud. C o m o ha señalado el delegado de Australia, la 48* A s a m b l e a Mundial de 
la Sa lud decidió que, de e sos ingresos, U S $ 2 0 millones se asignarían a programas prioritarios en los pa í ses 
durante 1996-1997. Un total de U S $ 10 millones se ha as ignado ya efectivamente a la lucha contra el paludis-
m o en Áfr ica , y e s probable que al final de 1997 se destine a e sos programas una nueva suma de 
U S $ 10 millones, de conformidad con la decisión de la A s a m b l e a de la Salud. 

Comprende perfectamente el interés de Australia y de la Federación de Rus ia por que los ingresos 
ocasionales se utilicen también para reducir las contribuciones de los Es tados Miembros , y señala a la atención 
que la reducción total de las as ignaciones presupuestarias que se propone efectuar con cargo a los ingresos 
ocas ionales supera en un 6 , 5 % a la del bienio precedente. 

Coincide con el delegado de los Estados Unidos de América en que habría que examinar los tres proyec-
tos de resolución recomendados por el Conse jo Ejecutivo respecto al uso de los ingresos ocas ionales antes de 
determinar la cantidad deducible de las as ignaciones presupuestarias, y sugiere que la Comis ión tal v e z desee 
tomar nota de la propuesta formulada por el Director General en el documento A50/11，y volver a tratar el tema 
durante el debate sobre el presupuesto. 

L a Sra. P E R L I N (Canadá) se hace eco de la precaución preconizada por los de legados de Austral ia y de 
la Federac ión de Rus ia . L o s ingresos ocas ionales se deben devolver a los Es tados Miembros , y no deben 
emplear se como una fuente m á s de f inanciación del presupuesto ordinario por programas . N o obstante los 
Estados Miembros podrían decidir que los ingresos ocasionales se destinaran a fínes excepcionales o a iniciati-
v a s e spec ia les ; hay varios precedentes en ese sentido. E s preferible que los servicios de información para la 
gest ión se financien con cargo al presupuesto ordinario, pues de hecho representan «mejoras técnicas», que 
forman parte de la gestión y administración de of ic inas . 

El P R E S I D E N T E pregunta si la Comis ión desea tomar nota de la propuesta sobre el uso de los ingresos 
ocas ionales disponibles en 31 de diciembre de 1996, según figura en el documento A50/11 . 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


