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1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 3.1 del orden del día (documento А30/39) 

El PRESIDENTE indica, en relación con el Articulo 36 del 
tercer informe, la Comisión de Candidaturas propone al Sr. F. 

go de Vicepresidente y al Dr. C. J. Herrarte (Guatemala) para 

Decisión: El Sr. F. V. Cabo y el Dr. C. J. Herrarte son 
respectivamente, por unanimidad. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Reglamento Interior, que, en su 

V. Cabo (Mozambique) para el car - 

el de Relator. 

elegidos Vicepresidente y Relator, 

El PRESIDENTE señala que en la tercera sesión plenaria se ha acordado la aplicación inme- 
diata a titulo experimental de las recomendaciones formuladas enla resolución EB59.R8 acerca dеl 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, a excepción de la contenida 
en el párrafo 8, 4). También se ha decidido que, pese a la aplicación inmediata de algunasde las 
recomendaciones de la resolución, el examen del punto 1.4 (Método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud y del Consejo Ejecutivo) relativo a esa misma resolución se encomiende a la Comisión В. 

El orador señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión (acordado por la 

resolución WHA26.1) y los puntos del orden del dia que ésta habrá de examinar para que la Comisión A 
pueda abordar el punto 2.3.2 (Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio financiero de 1978). Dichos puntos son el 3.2 (Examen de la situa- 
ción financiera de la Organización) con sus cuatro apartados, el 3.4 (Escala de contribuciones) con 
sus cuatro apartados, el 3.6 (Extensión escalonada del uso del alemán como lengua de trabajo en 
la Oficina Regional para Europa), el 3.7 (Sueldosy subsidios: puestos sin clasificar), el 1.14 

(Modificación del contrato del Director General), traspasado por decisión de la Asamblea de la 

Salud a la Comisión В, el 3.16 (Reembolso de gastos de viaje y pago de dietas a los miembros del 
Consejo Ejecutivo) y el 3.17 (Reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea Mundial de 
la Salud). El Presidente propone que se comience por esos puntos y en el orden indicado. 

Asi queda acordado. 

El Presidente propone además que la Comisión se reúna de 9,30 a 12,00 ó 12,30 y de 14,30 

a 17,00 ó 17,30. 

Asi queda acordado. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (Actas 

Oficiales, N 
0 

237) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al punto 3.2 en su conjunto, dice que se 

limitará a hacer unos breves comentarios sobre ciertas cuestiones importantes que afectan a la 

actual situación financiera de la Organización y a dar algunas explicaciones sobre la forma y 

el contenido del Informe Financiero del Director General para 1976 y sobre el informe correspon- 

diente del Comisario de Cuentas (Actas Oficiales, N0 237). 

La Introducción al Informe Financiero (páginas 5 a 10) en su forma actual se implantó el 

año pasado en unión de otros cambios en la presentación del informe destinados a hacerlo más 

útil y más fácil de entender para el lector no especializado. Se ha incorporado a la Introduc- 

ción el examen completo de la situación financiera de la Organización, que con anterioridad se 

hacia verbalmente ante la Comisión. Ahora es posible adquirir una idea general de la situación 

financiera de la Organización, así como de las principales operaciones financieras y presupues- 

tarias efectuadas durante el ejercicio precedente, leyendo con atención ciertas secciones esen- 

ciales del informe, como son la Parte I, Introducción (páginas 5 a 10), la Parte II, Análisis 

financiero del programa para 1976 (páginas 11 a 27) y el Informe del Comisario de Cuentas (рá- 

ginas 135 a 139). Los otros datos que figuran en el informe son sobre todo de interés para el 

lector especializado y se pueden encontrar en la Parte III, Estados de cuentas y extractos (pá- 

ginas 29 a 65), que responden a las disposiciones reglamentarias en cuanto a información, y en 

el Apéndice 1, que da información sobre los gastos de ejecución de cada proyecto. 
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Como se indica en la Introducción al informe (página 6), en 1976 ha seguido descendiendo 
el porcentaje de recaudación de contribuciones. La demora en el pago de sus contribuciones 
por algunos Estados Miembros, que a fines de 1976 había acarreado atrasos por valor de casi 
$12 000 000, perturba gravemente la situación financiera de la Organización y la capacidad de 
ésta para emplear sus recursos con la máxima eficacia. El Comisario de Cuentas ha considerado 
necesario una vez más dedicar a ese problema una sección de su informe (páginas 136 y 137). 

Los retrasos en el pago de las contribuciones, unidos al hecho de encontrarse totalmente 
agotado el Fondo de Operaciones, hicieron necesario enjugar el déficit de numerario al cierre 
del ejercicio mediante adelantos temporales de fondos internos, según el procedimiento autori- 
zado en la resolución WHA29.27. Por primera vez en la historia de la Organización, el déficit 
de numerario al cierre del ejercicio excedió la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones, y 

habría sido preciso recurrir a adelantos temporales de otros fondos incluso si el saldo del 
Fondo poco antes del cierre del ejercicio no hubiera sido de cuantía bastante más baja que la 

autorizada, debido al empleo de su numerario para otras atenciones, en particular la de com- 
pensar los atrasos de contribuciones de ejercicios anteriores a 1976. En adelante, el Fondo 
de Operaciones no permitirá por sí solo atender la necesidad para que se creó inicialmente de 
financiar las asignaciones mientras no se hagan efectivas las contribuciones señaladas, a me- 
nos que todos los Estados Miembros dispongan el pago puntual del importe completo de éstas, se- 

gún lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero. Es grato señalar que el porcen- 
taje de las contribuciones recaudadas al 30 de abril de 1977 es bastante superior al del año 

pasado por la misma fecha. 

En el cuadro titulado "Datos sobre las operaciones financieras de 1976" (página 10) figu- 

ran detalles y datos comparativos de los cuatro últimos ejercicios sobre las obligaciones con- 
traídas, las contribuciones señaladas para el presupuesto ordinario y el estado de la recauda- 
ción. El total de obligaciones contraídas en 1976 importó alrededor de $265,8 millones, de 
los cuales corresponden a obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario unos 
$138,8 millones, es decir el 52% aproximadamente, porcentaje más o menos igual al de 1975. La 

necesidad de financiar una parte considerable de las actividades mundiales de la Organización 
con fondos extrapresupuestarios, ya destacada con anterioridad en varias ocasiones, revestirá 
en adelante particular importancia a medida que la Organización vaya reorientando su política 
del presupuesto por programas de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Las 

obligaciones contraídas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud han vuelto 

a aumentar en 1976, pasando de $22,1 millones a $24,6 millones; en cambio, las contraídas con 
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han bajado por primera vez 

de $21,1 millones a $20,8 millones, principalmente a causa de la grave crisis financiera que 
sufrió el PNUD a principios de 1976. 

Son de destacar los datos que figuran en la Introducción (página 7) respecto a los tipos 

de cambio contables del franco suizo durante 1976. La decisión adoptada por la 28a Asamblea 

Mundial de la Salud de reajustar el tipo de cambio utilizado a efectos presupuestarios en 1976 

de 2,90 a 2,51 francos suizos por dólar de los Estados Unidos ha resultado acertada, puesto 

que el promedio mensual de los tipos de cambio utilizados por la OMS en 1976 ha sido casi exac- 

tamente de 2,51 francos suizos por dólar. El tipo de cambio para 1977, fijado "a efectos pre- 

supuestarios a 2,65 francos suizos por dólar, no ha resultado hasta ahora realista, ya que el 

tipo de cambio contable medio apenas ha sido superior durante los cinco primeros meses del año 

a 2,51 francos suizos por dólar. 

Según el cuadro (páginas 8 y 9) en que se detalla el empleo de los fondos del Programa 

del Director General para Actividades de Desarrollo durante 1976, más del 50% de esos fondos 

se destinaron al programa de erradicación de la viruela y el resto a asistencia urgente y a 

otras actividades en beneficio directo de los países en desarrollo. Los cuadros de la Parte II 
del informe son análogos a los de años anteriores y contienen información básica sobre el ori- 

gen y el empleo de todos los fondos de que dispuso la Organización en 1976. 
Es grato señalar que en 1976 han continuado las buenas y eficaces relaciones de trabajo 

con el Comisario de Cuentas y su personal y que su interés por ayudar a la Organización ha re- 

basado una vez más el marco estricto de la intervención financiera, como puede observarse en 

las secciones 3.1 y 3.2 de su informe, relativas a planificación, preparación de presupuestos 

y gestión, y a métodos y prácticas para la evaluación de programas y proyectos. 
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El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, reitera la opinión, que expuso a la Comisión des- 
pués de su primer examen de las cuentas de la OMS, de que, en la actualidad, la intervención 
de cuentas debe abarcar los aspectos financieros y de gestión, y agrega que sus informes sobre 

los ejercicios 1974 -1976 se han preparado conforme a ese criterio. 
El orador concluyó en 1975 un estudio, preparado en colaboración con la Secretaría, sobre 

el actual desarrollo de los sistemas de información en la OMS, y otro acerca de la eficacia de 

las actividades de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El Consejo Ejecutivo ha 

tenido en cuenta las recomendaciones del Comisario de Cuentas, quien estima que las modifica- 

ciones introducidas en la presentación del Informe Financiero facilitan la comprensión de la 

información pertinente. 
La intervención de cuentas se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamen- 

to Financiero y con las atribuciones adicionales, asf como con arreglo a los métodos modernos 

de intervención, que exigen la preparación de planes y programas precisos para el examen de las 

cuentas a finales del ejercicio y en el curso de éste; la armonización y, de ser posible, la 

coordinación de esos planes y programas con los del servicio de Intervención de Cuentas; la vi- 

gilancia permanente del funcionamiento del sistema de controles internos de la OMS; y la rela- 

ción constante y el intercambio de experiencias con el servicio de Intervención de Cuentas de 

la Organización. Los relaciones con este servicio han sido sumamente satisfactorias. 

En el periodo 1974 -1977 diversos colaboradores del Comisario de Cuentas visitaron todas 

las regiones de la OMS, con excepción de la de Asia Sudoriental. Se procedió a la interven- 

ción de las cuentas y, sobre todo, a un análisis de la eficacia de las actividades. Este pro- 

ceder parece estar en consonancia con lo dispuesto en la resolución WHА29.48 y con el parecer 

del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Las observaciones efectuadas en 1976, con ocasión 

del examen de la eficacia de las actividades en la Región del Pacifico Occidental, confirman 

y apoyan las conclusiones y recomendaciones formuladas anteriormente en relación con la Región 

del Mediterráneo Oriental, recogidas en la resolución EB59.R50. En el Informe del Comisario de 

Cuentas se encarece la necesidad de una evaluación, pero es perfectamente evidente que la crea- 

ción de un sistema de evaluación flexible y eficaz es una cuestión muy dificil y delicada. 

A fines de 1976 no habfa mejorado la situación respecto del pago de contribuciones, en 

cuya gravedad el Comisario de Cuentas habfa insistido ya en su informe sobre el ejercicio de 

1975. El orador comparte las opiniones que acaba de expresar el Sr. Furth al respecto y sef5a- 

la a la atención de la Comisión las observaciones que ha formulado en su propio informe. 

Hay que rendir tributo a la actitud y al espíritu de cooperación de la Secretaria, pero 

conviene recalcar también que esa cooperación no ha tenido ninguna influencia en la objetivi- 

dad del informe sobre la intervención de cuentas. 

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1976, Informe del Comisario 

de Cuentas, y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo: Punto 3.2.1 del orden 

del dia (resolución EВ59.R49; documentos АЗО /40 y АЗО /41) 

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 18 f) de la 

Constitución, una de las funciones de la Asamblea de la Salud es vigilar la política financie- 

ra de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto. Los Articules XI y XII del Regla- 

mento Financiero son también aplicables al tema en examen. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Co- 

mité Especial del Consejo Ejecutivo (documento А30/41) y dice que, el dia 2 de mayo, el Comité 

celebró dos sesiones para deliberar sobre las cuestiones cuyo examen se le ha confiado en cum- 

plimiento de lo dispuesto en la resolución EВ59.R49. El informe versa sobre el examen por el 

Comité Especial del Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio de 1976 y el In- 

forme del Comisario de Cuentas (Actas Oficiales, N° 237), y la cuestión conexa de las transfe- 

rencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976, efectuadas por el 

Director General al cierre de las cuentas de ese ejercicio financiero. En el curso de la reu- 

nión y en atención a varias observaciones e interpelaciones, el Director General facilitó la 

información complementaria de que se da cuenta en el informe. El Comité encareció la 

• 
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importancia del establecimiento de sistemas y de criterios apropiados de evaluación (párrafo 3 

del informe) y, habida ^.uenta de la creciente cooperación técnica con los países en desarrollo, 
estimó indispensable que se conceda una importancia creciente al examen de las cuentas de las 

regiones, separadamente de la intervención de cuentas en la Sede (párrafo 4). El Comité obser- 
vó complacido que la Oficina Regional para Africa habla resuelto con éxito los problemas que se 

le habían planteado en 1975. Se aseguró al Comité que la Sede estaba siempre dispuesta a faci- 

litar servicios auxiliares y de apoyo a las oficinas regionales que los necesitasen. Al térmi- 
no de su examen, el Comité resolvió recomendar en nombre del Consejo Ejecutivo que la Asamblea 
de la Salud acepte el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de 

Cuentas sobre el ejercicio financiero de 1976 y, a esos efectos, incluyó en su informe el pro- 
yecto de resolución correspondiente. 

El Sr. CHU Hsing-Kuo (China) señala que en el documento que la Comisión tiene ante sf se 

menciona indebidamente a China entre los Estados Miembros que adeudan aún parte de sus contri- 
buciones. La posición del Gobierno de China respecto de Israel ha sido siempre inequfvoca. Por 
ello, ha deducido de su contribución para el ejercicio de 1976 la parte proporcional correspon- 
diente a los créditos consignados en el presupuesto ordinario para la asistencia a Israel. No 

hay, pues, ningún atraso de contribuciones. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encuentra satisfactorios 
los documentos en examen, en los que se da cuenta de la actividad constructiva desplegada por 
la Secretaría, el Consejo Ejecutivo y el Comisario de Cuentas. 

En la sección 3.3 del Informe del Comisario de Cuentas se indica que a fines de 1976 sólo 

se habla recaudado el 91% de las contribuciones señaladas, en vez del 94% en 1975. El Comisa- 
rio de Cuentas estima que las demoras en el pago de las contribuciones son injustas y costosas 
para los miembros que abonan con puntualidad, y el Sr. Furth se ha referido a los atrasos de 

unos US $12 millones en el pago de las contribuciones. Ahora bien, la cuantía del presupuesto 
ha aumentado tan rápidamente que algunos paises tropiezan con dificultades para el pago puntual 
de sus contribuciones. Con todo, las demoras tendrán efectos muy perjudiciales en las activi- 
dades de la OMS. 

En cuanto a las observaciones del Sr. Furth acerca del Fondo de Operaciones, conviene rei- 
terar la importancia práctica de la resolución WHA29.27, en la que se autorizan adelantos de 
fondos internos. 

El Comisario de Cuentas, en la sección 3.2 de su informe, y el Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo, en su primer informe, han encarecido la necesidad de establecer criterios para la 
evaluación de proyectos y programas. Tal vez fuese posible organizar una reunión especial del 
Comité del Programa para examinar la cuestión en su conjunto, o el Consejo Ejecutivo podría 
efectuar un estudio orgánico sobre el tema. 

De la información que facilita el Director General en la introducción al informe, acerca 

de los gastos con cargo al Programa para Actividades de Desarrollo, se desprende que las corres- 

pondientes actividades merecen pleno apoyo. Sin embargo, cabria asignar una parte, por pequefia 

que fuese, de esta dotación presupuestaria para costear ciertos programas de interés para todos 
los paises, en particular los relativos a las enfermedades cardiovasculares, los trastornos del 
metabolismo, las afecciones agudas de las vías respiratorias, los trastornos endocrinológicos 

y otras enfermedades crónicas. 

Los documentos que la Comisión tiene ante si guardan estrecha relación con las nuevas ta- 
reas y objetivos de la OMS. Es indispensable mantener en estudio permanente y detenido los me- 
canismos orgánicos y financieros para obtener los fondos complementarios que precisa la OMS con 

objeto de ejecutar su programa conforme a la nueva estrategia. 

El Dr. DE °AIRES (Estados Unidos de América) encarece la importancia de las recomendacio- 
nes del Comisario de Cuentas acerca de una planificación orientada hacia el programa y con ob- 
jetivos más definidos, una reducción de las excesivas revisiones del programa y del presupuesto 
y la práctica más frecuente de la preparación de presupuestos por programas a nivel de los pai- 

ses. La OMS ha cerrado el ejercicio de 1976 con un déficit de numerario superior al saldo del 

Fondo de Operaciones, déficit que se ha enjugado con adelantos temporales de fondos internos 
autorizados por la 29a Asamblea Mundial de la Salud; esa dificultad financiera obedece princi- 

palmente a la baja proporción de contribuciones abonada por los Miembros. El Director General 
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ha conseguido superar un trance difícil y ha obtenido un mayor apoyo exterior para el programa 
(31,2% en 1976, por comparación con 22,7% en 1973), en un momento en que el presupuesto ordi- 
nario estaba sujeto a fuertes presiones. En las páginas 25 a 27 de Actas Oficiales N° 237 se 

indica que el número de proyectos ejecutados en 1976 fueron 1463 solamente en vez de los 1535 

para los que se habían consignado créditos, mientras que los costes aumentaron en $500 000 a 

causa de la inflación y de las fluctuaciones de los tipos de cambio. 
En 1974 el Comisario de Cuentas recomendó una mayor vigilancia administrativa del progra- 

ma de becas de la OMS (que ha sido objeto de encomio en un reciente estudio de la Dependencia 
Común de Inspección, documento ЕВ59/30). La 29a Asamblea de la Salud propuso que cada arlo se 

estableciese un presupuesto de becas y se asignasen los créditos correspondientes y que sólo 

se creasen reservas para las becas efectivamente atribuidas o para aquellas respecto de las 
cuales se hubiesen adoptado prácticamente todas las disposiciones financieras. Convendría sa- 
ber si esos procedimientos se han aplicado y si las pérdidas, relativamente importantes en1975, 
han podido contenerse. 

Complace observar que se ha resuelto la difícil situación mencionada en el punto 4 del 

documento А30/41. No obstante, parece conveniente obtener garantías de que el servicio de In- 

tervención de Cuentas dispone ahora de personal suficiente y bastante familiarizado con las ac- 

tividades regionales para establecer procedimientos financieros uniformes y proceder a una pro- 

gramación acertada. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania), en relación con la sección 3.2 del Informe 

del Comisario de Cuentas, se muestra sorprendido e inquieto de que la evaluación no sea, siste- 

máticamente, parte integrante de la ejecución de programas y proyectos; de que en la práctica 

apenas haya evaluación, y de que no exista ningún medio para conseguir que se analicen e inte- 

gren sistemáticamente en el proceso de planificación los resultados y las experiencias en ma- 

teria de evaluación. Es preciso intensificar los esfuerzos, pues los gobiernos quieren prue- 

bas de que sus contribuciones financieras se han utilizado eficazmente y en consonancia con 

distintos Es atinada siguiente que formula 

el Comité Especial del Consejo Ejecutivo en el documento А30/41: "La reorientación progresiva 

de las actividades de la Organización desde la Sede hacia los proyectos de cooperación técnica 

en los países en desarrollo exigirá que los interventores presten una atención creciente a las 

actividades en las regiones ". 

Preocupa también el estado cada vez menos satisfactorio de la recaudación de contribucio- 

nes; en efecto, a fines de 1976 faltaba aún recaudar casi el 10% del total. El Comisario 
de Cuentas afirma con razón que esas demoras son injustas y costosas para los Miembros que es- 

tán en regla y abonan sus contribuciones con puntualidad. Si la situación no mejora, habrá 

que estudiar seriamente la posibilidad de imponer el pago de intereses sobre las contribucio- 

nes pendientes de pago. Afortunadamente, como se indica en el documento А30/18, en 30 de abril 

de 1977 la proporción de contribuciones recaudadas era mayor que el ало anterior; cabe esperar 

que esta tendencia se mantenga. No le es posible apoyar la idea de un aumento del Fondo de 

Operaciones, que no favorecería el pago más puntual de las contribuciones seffaladas y que po- 

dría incluso tener el efecto contrario. El orador puede en cambio aceptar el proyecto de re- 

solución contenido en el documento АЭО/41. 

El Dr. WRIGHT (Níger) expresa también su inquietud frente a la baja proporción de contri- 

buciones recaudadas, y estima necesario exhortar a los Miembros a que efectúen los pagos den- 

tro de un plazo razonable. Habida cuenta de la cuantía evidentemente insuficiente del Fondo 

de Operaciones, y en vista de que el Director General ha tenido que recurrir dos veces a ade- 

lantos de fondos internos, no sólo habrá que estudiar la posibilidad de aumentar la cuantía 

del Fondo de Operaciones, sino que habra que establecer tambión si ese aumento redunda real- 

mente en provecho de la Organización. 

El Comisario de Cuentas, en la sección de su informe relativa a las cuentas de la Oficina 

Regional para Africa, menciona la existencia de problemas de personal para el Servicio de Fi- 

nanzas de la Oficina. Convendría saber si eso significa que el personal es insuficiente en 

cuanto al número o en cuanto a la calidad o si, de resultas de la escasez de fondos, ha sido 

necesario realizar esfuerzos para llevar la contabilidad. No queda claro si es posible adop- 

tar medidas para impedir que vuelvan a producirse anomalías semejantes. 

• 
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El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), tras elogiar a la Se- 

cretaria y al Comisario de Cuentas por la forma de presentación del informe de este último, in- 

dica sin embargo que es preciso establecer una relación mayor entre los datos financieros y la 

demás información sobre el ejercicio. Así, pese a que en los apéndices del presupuesto por pro- 

gramas se efectúan varios desgloses que pueden resultar interesantes (por ejemplo, la propor- 

ción de gastos de personal y de servicios de suministro), así como una estimación detallada de 

los efectos del aumento de los costes, estableciendo una distinción entre ese aumento y el del 

programa, dicha información falta retrospectivamente en el informe del Comisario de Cuentas. 

Es importante analizar debidamente la gestión de la OMS en 1976 porque la reorientación del pro- 
grama de la Organización y los cambios en la distribución del personal obligarán a realizar es- 
fuerzos para conseguir una gestión eficaz. La cuantía total del presupuesto ordinario para 
1976 arroja un aumento de unos 19 millones de dólares (17 %) por relación con 1975, aumento ma- 
yor que en los años precedentes. Convendría saber en qué proporción los problemas relacionados 
con los tipos de cambio, otros aumentos de los costes y la ampliación efectiva del programa han 
incidido en ese aumento. Tras observar que el aumento del presupuesto ordinario es tal que, 

por primera vez en varios años, corresponde a una proporción mayor de los gastos totales, el 

orador expresa su esperanza de que esto refleje una verdadera interrupción de la tendencia a 

utilizar cada vez más recursos extrapresupuestarios. 
Respecto a la cuantía del excedente, cabe preguntarse si en 1975 y 1976 la OMS no se ha es- 

forzado en mantenerse dentro de un margen demasiado estrecho. Un excedente financiero al final 

del ejercicio no se pierde, sino que se reutiliza por mediación de los ingresos ocasionales. 
Es peligroso tratar de atenerse con demasiada exactitud a los créditos asignados y, debido a 
ello, iniciar programas de carácter menos prioritario a finales del ejercicio. La práctica de 
crear ingresos ocasionales mediante la liquidación de obligaciones pendientes ha dado origen a 

un ligero superávit de ingresos ocasionales en 1976, pero también, al mismo tiempo, a un aumen- 
to de unos ocho millones de dólares en las obligaciones pendientes por comparación con 1975. 
Convendría saber si esto indica que se están constituyendo reservas con objeto de contribuir 
más adelante a los ingresos ocasionales y al presupuesto. 

En cuanto al programa del Director General para Actividades de Desarrollo, el que en 1976 

se hayan destinado poco más de la mitad de los fondos a la erradicación de la viruela indica 
que la cuantía total de la dotación no requiere un aumento considerable. Convendría saber si 
se aplican los procedimientos de control de esos fondos recomendados por el Consejo Ejecutivo 
en la página 141 de Actas Oficiales N 238. 

El método contable que incluye una reserva no distribuida (de la que se tratará cuando se 
examine otro punto del orden del día) excluye ciertas opciones respecto del establecimiento de 
las contribuciones anuales. La Secretaría, conjuntamente con otras organizaciones, podría es- 

tudiar elasunto para determinar si no sería conveniente modificar el método de contabilidad. 
El delegado de los Estados unidos ha señalado ya que el número de proyectos ejecutados se 

ha reducido en 5 %, a pesar de lo cual el coste total ha aumentado. Cabe agregar que el coste 

medio de los proyectos agregados es considerablemente superior al de los proyectos suprimidos, 

cuya exigüidad incita, en algunos casos, a poner en duda su utilidad. Habría que saber si los 

cuadros en los que constan dichos datos no han perdido actualidad, en vista de que se concede 

en ellos una importancia excesiva a los proyectos, distinguiéndolos de los programas. 
Con respecto a la situación sumamente insatisfactoria de la Región deAfrica en 1975, mencio- 

nada por el delegado de Níger, el orador pregunta si se ha cometido alguna infracción al Regla- 
mento Financiero o a las procedimientos de contabilidad previstos en dicho Reglamento, y si la 

importancia de la suma correspondiente (cuya cuantía no se indica) no ha puesto a la Organiza- 
ción en situación de descubierto en 1975. La situación ha suscitado dudas en cuanto a la sufi- 
ciencia de las normas de contabilidad y a la debida aplicación de medidas correctivas; aunque 
cabe obtener asistencia de la Sede, a veces esta asistencia sólo se solicita cuando la situa- 

ción es ya difícilmente remediable. 
El Comisario de Cuentas ha formulado observaciones muy pertinentes sobre la eficacia y la 

evaluación, y ha calificado a esta última de dificil y delicada. Cabe esperar que el Comisario 

de Cuentas contribuirá a simplificar la cuestión y a sustraerla a la indebida influencia de ex- 

pertos, cuya mística y jerga propias desalientan a los no iniciados. Es importante que se com- 

prenda y se ponga en práctica la evaluación a todos los niveles, con ayuda de interventores de 
cuentas interiores y exteriores, para que el destino que se da al presupuesto sea no sólo el 

debido, sino el más acertado. 
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El Sr. NYGREN (Suecia) señala con satisfacción que en el transcurso de los años, la OMS 

se ha ocupado cada vez más de los aspectos de evaluación de la gestión de programas. La eva- 

luación, que debe ser parte integrante de los programas, conduce a menudo a su ampliación o al 

desarrollo de actividades útiles. 

El Sr. ARMENIO (Italia) estima que el aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones podría 
inducir a los Estados Miembros a demorarse en el pago de sus contribuciones, en vez de estimu- 
larlos a hacerlo con prontitud. 

Italia figura entre los paises con atrasos de contribuciones para 1977, por un total de 

$193 000. Ello se debe a que los fondos asignados al efecto en el presupuesto del Estado para 
el ejercicio en curso resultaron insuficientes a causa de las fluctuaciones del tipo de cambio. 
La contribución de Italia asciende a más de $5 millones; para poder abonarlos, será preciso 
adoptar ciertas medidas administrativas, pero el orador pedirá a las autoridades financieras 

italianas que aceleren las gestiones. 

El Dr. NDOYE (Senegal) anuncia que su país acaba de pagar el saldo de su contribución, 

de $363. Aunque el orador reconoce la importancia de la evaluación y del lugar que le corres- 

ponde en la preparación de planes, cree que, en vista de la dificultad de establecer unos cri- 

terios, no debe procederse con apresuramiento. La evaluación podría no ser solamente presu- 

puestaria sino basarse también en la aplicación a los programas del análisis de sistemas; aho- 

ra bien, las investigaciones del caso llevarían tiempo; es esencial que la evaluación se intro- 

duzca en todos los niveles. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las cuestiones planteadas. Por lo que res- 

pecta a la recaudación de contribuciones, a los atrasos registrados en 1976 y a los efectos que 

han tenido en el Fondo de Operaciones, dice que el Director General no propone de momento que 

se eleve la cuantfa autorizada del Fondo. Como ha dicho el Comisario de Cuentas, la experien- 

cia de los dos años últimos demuestra que el Fondo de operaciones no cumple ya cabalmente su 

finalidad de arbitrar recursos para la financiación de las estimaciones presupuestarias en es- 

pera de la recaudación de las contribuciones; es de esperar que la situación a este respecto 

mejore en 1977 y en 1978. El cuadro sobre contribuciones pendientes (Actas Oficiales, N° 237, 

páginas 40 -43) arroja en 31 de diciembre de 1976 un saldo pendiente de cobro de unos $11,8 mi- 

llones, de los que $10 millones eran adeudados por dos países cuyas contribuciones son impor- 

tantes. Uno de ellos suele abonar su contribución puntualmente, pero ciertas circunstancias 

especiales lo hicieron en 1976. Sin embargo, ahora ya ha abonado el importe integro de su con- 

tribución. El otro pals modificó hace poco sus procedimientos de pago y en lo sucesivo abona- 

rd a principios del ejercicio una parte importante de su contribución anual. El porcentaje de 

recaudación de contribuciones hasta el 30 de abril de 1977 ha sido el más elevado desde hace 

18 años, y seria sorprendente que hubiera que proceder a transferencias de fondos internos si 

la tendencia se mantuviera durante todo el año. Todo parece indicar que la cuantía del Fondo 

de Operaciones será suficiente para atender las necesidades en el presente ejercicio. 

El Comisario de Cuentas ha hecho una crftica merecida de los procesos de evaluación que, 

como 41 ha señalado acertadamente, no se integran de manera sistemática en los procesos de eje- 

cución de programas y proyectos. El Director General reconoció la situación hace algunos años 

y decidió reorganizar los procesos de evaluación en la OMS. Como el propio Comisario de Cuen- 

tas ha declarado (a pesar de que no consta en su informe) se está desarrollando un ambicioso 

programa en la Oficina Regional del Pacifico Occidental y en la Sede para ampliar e intensifi- 

car los trabajos de evaluáción en esa Región. Las observaciones del Comisario de Cuentas po- 

drían considerarse casi como anacrónicas, ya que los progresos en el desarrollo del sistema de 

evaluación de la OMS han sido tales que el informe del Comisario de Cuentas llegó demasiado tar- 

de para influir en ese desarrollo y demasiado pronto para apreciar los progresos en la aplica- 

ción del sistema. El Director General presentó un informe sobre evaluación en la reunión del 

Consejo Ejecutivo correspondiente a enero de 1976. El Consejo examinó el informe detenidamen- 

te y aprobó las propuestas del Director General respecto al proceso de evaluación de programas 

en todos los niveles operativos de la Organización. El Consejo adoptó la resolución EB57.R17, 

por la que reitera la conveniencia de fortalecer y mejorar continuamente la evaluación de los 

programas de la OMS y se encarece la necesidad de establecer objetivos específicos y, siempre 
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que sea posible, cuantificados, sobre todo a nivel nacional y regional. En la resolución no 
sólo se pide al Director General que aplique las propuestas que formula en su informe sino que 
además se destaca la responsabilidad de los Estados Miembros por la aplicación de los nuevos 
criterios de evaluación de los programas de salud. En mayo de 1976, la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud adoptó el Sexto Programa General de Trabajo, que aporta una base adecuada para es- 
tablecer objetivos más específicos a escala nacional, regional y mundial. Como se indica en 
el Sexto Programa General de Trabajo, esos objetivos constituirán la base de la evaluación ul- 
terior una vez que hayan sido claramente definidos y que se hayan determinado los indicadores 
de resultados. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R17, han proseguido tam- 
bién los estudios sobre sistemas de evaluación de programas de salud. En noviembre de 1976, 

el Director General presentó al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo un informe sobre la 
marcha de las actividades destinadas a mejorar la evaluación del programa. El Comité examinó 
el documento e informó al respecto al Consejo Ejecutivo que, en su 59a reunión (enero de 1977) 
pidió al Comité del Programa, en la resolución EB59.R27, que participara activamente en el es- 
tablecimiento y en la aplicación práctica del sistema de evaluación de la OMS, y en particular 
del mecanismo para evaluar las consecuencias sobre los paises del programa de la Organización, 
y que practicara estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares. Se han rea- 
lizado los siguientes progresos: el primer proyecto de normas sobre evaluación se encuentra 
en estudio en las regiones y en la Sede; en un país que ha iniciado la programación sanitaria 
con alcance nacional se ha emprendido, como proyecto piloto, un estudio sobre la posibilidad 
de introducir el proceso de evaluación por paises; por último, se está mejorando la documenta- 
ción de los proyectos de manera que los planes de ejecución comprendan las actividades especi- 
ficas de información, los objetivos y metas del proyecto, los métodos aplicables para el logro 
de los objetivos y la indicación de los recursos necesarios. Como la evaluación se basa en la 

disponibilidad de una información adecuada, el Director General tiene el propósito de presen- 
tar en enero de 1978 un informe completo sobre el sistema de información de la OMS, sistema cu- 

yo carácter operativo se acentuará durante ese año. Otro factor más es la decisión de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas de asignar a la Dependencia Común de Inspección funciones 
específicas de evaluación. La OMS ha colaborado activamente con la Dependencia en el estable- 
cimiento de procesos de evaluación para el sistema de las Naciones Unidas. El primer informe 
de la Dependencia sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas, que se facilitará 
al Consejo Ejecutivo en 1978, señala que "entre las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, la OMS es una de las que va a la cabeza en lo que respecta a trabajos teóricos y prác- 
ticos sobre evaluación, y ha emprendido y desarrollado un proceso completo en esta materia ".1 
El juicio de la Dependencia Común de Inspección y el del Comisario de Cuentas difieren porque 
la primera ha dedicado su atención al desarrollo del nuevo sistema mientras que el segundo ha 
basado su informe en el examen de métodos y políticas que ya no tienen actualidad. El Director 
General está plenamente de acuerdo con las criticas formuladas por el Comisario de Cuentas. 
Sin embargo, habrán de pasar varios años para que se establezca un proceso de evaluación, es- 
pecialmente en los países, y ello exigirá una intensa colaboración entre los Estados Miembros. 

El Director General está resuelto a llevar a la práctica lo antes posible el nuevo sistema de 

evaluación. 
El orador está de acuerdo con los delegados de los Estados Unidos y del Reino Unido en 

que el cuadro de Actas Oficiales N° 237 en que figuran los nuevos proyectos y los proyectos 

suprimidos ha quedado anticuado. En efecto, responde a la práctica de formar el presupuesto 

por programas mediante agregación de proyectos individuales, sistema que quedaría abandonado 

si la Asamblea aprobara el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en rela- 
ción con el punto 3.10 del orden del día. Si esa resolución fuera adoptada, en el documento 
del presupuesto por programas correspondiente a 1980 -1981 no se detallarían las asignaciones 

por proyectos. Sólo se indicarían las asignaciones para programas en lineas generales y los 

detalles de cada proyecto se prepararían cuando se aproximase más la fase de ejecución. Ese 

criterio seria más acertado porque, evidentemente, es casi imposible dar el detalle de las asig- 
naciones con tanta antelación al momento de ejecución de las actividades. 

1 
Traducción provisional de la Secretaría. 
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En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos sobre el sistema de asigna- 
ción de fondos para becas, el orador declara que ese sistema se ha modificado de la manera in- 
dicada por el Comisario de Cuentas aunque, para mantener cierta flexibilidad, las recomendacio- 
nes que éste ha formulado no se han llevado plenamente a la práctica. En términos generales, 
las disposiciones son las siguientes: primero, las asignaciones para becas sólo se harán en la 
cuantía que se calcule que corresponde a los doce primeros meses, y los gastos ulteriores, si 
los hubiera, se costearían con las asignaciones de los ejercicios siguientes, por años académi- 
cos; segundo, las asignaciones se calculan sobre la base de un cómputo definitivo del importe 
de la beca, que certifica además que la concesión de ésta se hará en un plazo determinado; si 
la concesión no se ha hecho a los seis meses de haberse realizado el cómputo, la asignación que - 
da cancelada; tercero, si el becario no ha iniciado los estudios previstos al cabo de dos años, 
contados a partir de la fecha de la asignación de fondos, éstos habrán de ser devueltos a la 
Organización. 

Por lo que respecta a la situación en la Región de Africa, mencionada por el Comisario de 
Cuentas en su informe, es importante conocer los antecedentes. Aunque el informe corresponde 
a 1976, las observaciones del Comisario de Cuentas se refieren al año 1975, que probablemente 
fue el más difícil para la OMS desde el punto de vista financiero, como puede observarse en el 
Informe Financiero presentado a la Asamblea de la Salud en 1976. El déficit previsto de $9 mi- 
llones se debió principalmente a las tasas de inflación, que excedieron con mucho las previsio- 
nes, y a una baja del dólar con relación al franco suizo; en efecto, el tipo de cambio utiliza - 
do a efectos presupuestarios había sido de 3,23 francos suizos por dólar, mientras que el tipo 
de cambio de mercado bajó hasta un mínimo de 2,42 francos suizos por dólar. En la Oficina Re- 
gional para Africa se había aplicado a efectos presupuestarios un tipo de cambio de 255 francos 
CFA por dólar, pero durante 1975 hubo un momento en que se llegó a menos de 200 francos CFA por 
dólar. Ello ocasionó graves dificultades prácticas para la Oficina Regional y para la ejecución 
de los proyectos de la OMS en la Región. En una situación caracterizada por la existencia de 
tipos de cambio desfavorables, por bruscos e inesperados aumentos de los costes, por la necesidad 
de prestar asistencia a nuevos Estados Miembros y por la necesidad de facilitar asistencia técnica ur- 
gente, el Director Regional tuvo que adoptar medidas enérgicas para mantenerse dentro del presupuesto 
establecido. Por ejemplo, tuvo que suspender la provisión de 75 puestos de categoría profesional,y 
reducir en un 20 %еl importe de las asignaciones previstas para suministros y equipo, y en otro tanto 
las correspondientes a locales y subvenciones. La Sede sefialó al Director Regional la conveniencia de 
transferir ciertas obligaciones del ejercicio de 1975 al de 1976, operación autorizada por el Reglamen- 
to Financiero. Asf, se consideraron como imputables al ejercicio de 1976 obligaciones correspondien- 
tes a becas por un valor aproximado de $600 000; también se transfirieron a 1976 ciertas órdenes aplaza- 
das de compra por valor de unos $130 000 y algunas otras partidas de menor importancia; se cancela- 
ron dos conferencias previstas; se estableció un plan de economías en servicios comunes y se 
transfirieron, para costearlos con asignaciones del PNUD, algunos proyectos que figuraban con 
cargo al presupuesto ordinario. Esas medidas resultaron indispensables, a pesar de que la Sede 
había hecho para la Oficina Regional una asignación suplementaria por valor de $500 000 aproxi- 
madamente. Es deplorable que no se efectuaran estrictamente con arreglo al Reglamento Financie- 
ro dos pequeñas operaciones por valor de unos $25 000, pero hay que considerar el caso teniendo 
en cuenta la dificultad extrema de la situación. El ejercicio financiero se ha cerrado con un 
excedente de $1114, es decir, el 0,001% del importe del presupuesto efectivo. Ese excedente no 
se ha "agenciado" como pueden pensar algunos delegados, sino que representa un margen mínimo -de 
seguridad entre el importe de las obligaciones contraídas y la cuantía autorizada por la Asam- 
blea de la Salud; además, demuestra la necesidad de una administración minuciosa de los recur- 
sos presupuestarios y es, en cierto modo, una prueba del buen éxito de esa administración. Se 
ha considerado preferible adoptar esas enérgicas medidas que excederse del presupuesto aprobado 

Por lo que respecta al problema del personal en la Región de Africa, el orador señala que 
todavía quedan algunas vacantes. En particular, existen tres puestos fundamentales de categoría 
profesional que están sin proveer en la sección de Presupuesto y Finanzas, pero ya se han adop- 
tado medidas para cubrir dos de ellos. La Sede se ha ocupado del problema y ha facilitado per- 
sonal temporero, especialmente en los últimos meses del año, para que colaborara en el cierre 
de las cuentas. Es difícil contratar y transferir personal competente de esa especialidad a la 

Oficina Regional de Africa, sita en Brazzaville. 

• 

• 
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El delegado del Reino Unido ha señalado acertadamente que todavía podría mejorarse mucho 

la presentación del Informe Financiero. Ya se han introducido algunas mejoras, particularmen- 
te en el último informe, pero los verdaderos progresos se observarán en el Informe Financiero 
para el ejercicio de 1978, que se someterá a la Asamblea en 1979. Ello se debe a que el mejo- 

ramiento del informe depende del nuevo sistema de información, que comprenderá un subsistera 

de información presupuestaria, financiera y administrativa cuya aplicación práctica no está pre- 
vista para antes de 1978. En consecuencia, la presentación del informe para 1977 seguirá sien - 

do, más o menos, idéntica a la del correspondiente a 1976. 

Como ha dicho el mismo delegado, en el año 1976 ha habido uno de los aumentos presupuesta- 
rios más grandes de la historia de la Organización. Ello se ha debido a los desfavorables ti- 

pos de cambio, a las elevadas tasas de inflación y a la apertura de créditos suplementarios pa- 

ra costear los aumentos de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra. En todos 
esos casos se trata de aumentos de costes. El aumento del programa ha sido sólo de un 0,12 %, 

es decir de $150 000 aproximadamente. Se ha propuesto que la Secretaría procure hacer una con- 
signación lo más elevada posible para las obligaciones pendientes de liquidación, ya que de 
esa forma se liberarían fondos que pasarían a engrosar la partida de ingresos ocasionales. Aho- 

ra bien, ese efecto no se produce, como lo demuestra el hecho de que en 1975, cuando el importe 

del excedente que pass a transformarse en ingresos ocasionales fue el más bajo jamás registrado, 
también fue excepcionalmente bajo el importe de las obligaciones pendientes. En 1976, cuando 
el excedente fue algo más elevado, las obligaciones pendientes acusaron la misma tendencia. El 

orador señala a ese respecto la definición de obligaciones y la de obligaciones pendientes que 
figuran en el Apéndice 3 de Actas Oficiales N0 237, páginas 130 y 131. Una obligación pendien- 
te es sólo la que ha de figurar a cargo de los recursos del ejercicio financiero en curso pero 
para cuya liquidación no se han efectuado todavía desembolsos de fondos. 

Las obligaciones pendientes excedieron en un 14% del total de obligaciones contraídas en 
1976. La cifra parece elevada si se la compara con la del 10 %, correspondiente a 1975, pero 
hay que tener en cuenta las proporciones comparables de 1974 (13 %) y 1973 (16 %). Como ya ha 

dicho, 1975 fue un año particularmente difícil. La Comisión debe observar que del total de 

obligaciones pendientes con cargo al presupuesto ordinario de 1976 y ejercicios anteriores, que 
importaba unos $22 millones el 31 de diciembre de 1976, alrededor de $7,5 millones (más del 33 %) 

se habían liquidado el 31 de marzo de 1977. 

El delegado del Reino Unido ha señalado también que, una vez erradicada totalmente la vi- 

ruela, no seria necesario hacer asignaciones suplementarias de fondos al Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo. El Director General deplora que haya sido preciso de- 

dicar la mitad de los fondos a la erradicación de la viruela y a otra asistencia urgente cuando 
el Programa se había establecido en realidad para actividades y proyectos innovadores que no po- 

dían costearse precisamente con asignaciones del presupuesto por programas. Habría sido prefe- 
rible utilizar los fondos para actividades tales como las de investigaciones y enseñanzas sobre 
enfermedades tropicales, inmunización, y desarrollo y estudio de la medicina tradicional. En 

el ejercicio en curso, ya se han asignado alrededor de $400 000 -450 000 del Programa del Direc- 

tor General para Actividades de Desarrollo al programa de erradicación de la viruela. 

Por lo que respecta a la reserva no repartida, la situación es muy distinta que en otras 
organizaciones puesto que depende de lo dispuesto en la Constitución de la OMS. En efecto, las 

demás organizaciones internacionales carecen de una reserva no repartida. En pocas palabras, 

ésta se creó fundamentalmente para contabilizar las contribuciones de los países que desean re- 
tirarse de la OMS pero no pueden hacerlo porque la Constitución no contiene disposiciones apli- 

cables al caso. 

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, dice que el Sr. Furth ha respondido a la mayor par- 

te de las preguntas formuladas respecto a su informe. En respuesta al delegado de Níger, el 

Sr. Lindmark deplora que los términos en que está redactado su informe hayan podido inducir a 

error. El problema de la disponibilidad de personal mencionado en el informe se refiere al he- 

cho de que el volumen de trabajo es grande y ha de ser realizado por un servicio que carece del 
personal suficiente; todavía hay vacantes sin proveer y el orador está seguro que la Secretaría 

tomará las medidas adecuadas para remediar la situación. En cuanto a la observación del dele- 

gado del Reino Unido sobre la dificultad que presenta la evaluación, el orador dice que, según 



А3о/B/SR/1 
Página 12 

ya señaló en un informe al Director General, si se implantara en toda la Organización un nuevo 
sistema de evaluación, éste tendría que ser sencillo. No se lo podría aplicar de manera uni- 
forme sino selectivamente y habría de garantizar que los resultados de las actividades de eva- 
luación se utilizaran de manera sistemática. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a examinar el proyecto de resolución recomendado por 
el Comité Especial del Consejo Ejecutivo en su primer informe (documento А30/41). 

Decisión: El proyecto de resolución queda adoptado por unanimidad. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 

* * * 


