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En 1981, la Asamblea de la Salud decidió que a partir de 1982 retendría una comisión 
uniforme del 13% como reembolso parcial de los gastos de apoyo y los servicios técnicos 
y no técnicos correspondientes a los gastos de proyectos de cooperación técnica desem-
bolsados con cargo a todas las demás fuentes de fondos extrapresupuestarios, inclusive 
los fondos fiduciarios y fondos similares (resolución WHA34.17). En los últimos años, el 
importe de los recursos extrapresupuestarios ha llegado a constituir el 52% de ios recur-
sos totales, mientras que el costo de los servicios técnicos y no técnicos en apoyo de 
actividades costeadas con recursos extrapresupuestarios ha pasado del 27，4% de los 
gastos de programas al 35,5%. Se ha ahondado, por tanto, la diferencia entre los gastos 
de apoyo y su reembolso, con la consiguiente presión sobre las asignaciones del presu-
puesto ordinario, hecho inquietante que ha sido señalado por algunos miembros en ante-
riores reuniones del Consejo Ejecutivo y de su Comité del Programa. En 1993，el Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
ha recomendado que el Consejo Ejecutivo pida al Director General «que solicite la autori-
zación de la Asamblea Mundial de la Salud para estimar hasta en un 35% las tasas apro-
piadas de gastos generales correspondientes a los programas extrapresupuestarios». En 
consecuencia, el Director General ha examinado la situación actual en lo que respecta a 
gastos de apoyo a programas y en este documento informa sobre los resudados y las 
conclusiones de ese examen. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Los gastos de apoyo a programas (antes también denominados «gastos en servicios administrativos y 
de operaciones», «gastos indirectos» o «gastos generales») son los gastos en que incurre la Organización 
(incluso el tiempo de trabajo del personal) para prestar el apoyo y los servicios técnicos y no técnicos (o 
«respaldo») que requieren las actividades costeadas con fondos de origen extrapresupuestario. 

2. Desde los primeros tiempos del sistema de las Naciones Unidas, el tema de los gastos de apoyo a 
programas de actividades costeadas con recursos extrapresupuestarios ha sido objeto de examen por diversos 
órganos directivos, grupos intergubernamentales, entidades asesoras o consultivas, el CAC，el Comité 
Consultivo en Cuestiones Administrativas y Presupuestarias, el Comité Consultivo en Cuestiones Administra-
tivas y otros grupos de trabajo interorganismos y grupos especiales afines. 

3. A la espera de una decisión sobre las disposiciones aplicables a largo plazo en todo el sistema de las 
Naciones Unidas, el Director General resolvió a principios del decenio de 1970 implantar en la OMS una 
política interna según la cual, en principio, todos los donativos y otros fondos fiduciarios aceptados por la 
Organización estarían sujetos a un recargo del 14% en concepto de gastos de apoyo a programas para costear, 
al menos en parte, las atenciones y servicios administrativos y de operación que entrañan las actividades con 
cargo a fondos de ese origen. Quedarían exceptuados los casos en que, previa negociación con un donante, 
se acordara un porcentaje de recargo más alto o una suma específica para gastos de apoyo. 

4. En 1973，cuando la OMS participaba en un ejercicio interorganismos para evaluar los gastos de apoyo 
y servicios administrativos y de operación correspondientes a proyectos costeados por el PNUD, se reconoció 
que las sumas correspondientes representaban una proporción de los gastos directos del proyecto que variaba 
considerablemente de un organismo a otro. Para la OMS era del 27,4%, mientras que para la OIT era del 
29,7%, para la ONUDI del 31,2% y para la F AO del 19,3%. La tasa entonces aplicada por el PNUD para 
reembolsar a los organismos de ejecución los gastos de apoyo era del 13% del costo efectivo de los pro-
yectos. 

Resolución WHA34.17 

5. En mayo de 1981，tras examinar el tema de los gastos de apoyo a programas y tomar nota de las 
decisiones y recomendaciones formuladas sobre el particular por el Consejo de Administración del PNUD 
(decisión 80/44) - suscritas por el Consejo Económico y Social (resolución 1980/65) 一 así como de la 
decisión pertinente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 35/217), la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA34.17. En ella, la Asamblea de la Salud decide que, en aras 
de la debida coherencia y uniformidad en la aplicación de la fórmula en todo el sistema de las Naciones 
Unidas, se retendrá a partir de 1982 una comisión uniforme del 13% como reembolso parcial de los gastos 
de apoyo y los servicios técnicos y no técnicos correspondientes a los gastos de proyectos de cooperación 
técnica desembolsados con cargo a todas las fuentes de fondos extrapresupuestarios. 

II. DISPOSICIONES SOBRE GASTOS DE APOYO A PROGRAMAS EN EL PNUD 

6. En 1990，previo estudio por un grupo de expertos y examen en diversos foros, el Consejo de Adminis-
tración del PNUD adoptó en su 37° periodo de sesiones un nuevo régimen aplicable a los gastos de apoyo 
de los organismos (resolución 90/26). En ella se decide, entre otras cosas, que a partir de 1992: 

a) los elementos básicos del sistema vigente de cálculo de los gastos de apoyo a programas podrán 
mantenerse para los organismos técnicos más pequeños y para aquellos cuyas actividades de coopera-
ción técnica costeadas por el PNUD sean de poca importancia en el trabajo general del organismo, y 
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b) las nuevas disposiciones sobre gastos de apoyo se aplicarán a los cinco organismos que asumen 
una gran parte de las actividades costeadas por el PNUD，a saber la OIT, la FAO, la Unesco, la 
ONUDI y el Departamento de Apoyo al Desarrollo y de Servicios de Gestión, de las Naciones Unidas. 
Dentro de los parámetros específicos de recursos disponibles en el PNUD, la financiación se negociará 
proyecto por proyecto. Mediante nuevos mecanismos se procederá al reembolso de cantidades conve-
nidas, en el caso de los gastos de servicios de apoyo técnico a programas y proyectos, y de porcentajes 
por conceptos de gasto en el caso del apoyo administrativo y operacional a proyectos. 

7. Como en la OMS los desembolsos correspondientes a actividades costeadas por el PNUD representan 
sólo alrededor del 3% de los gastos totales, se ha clasificado a la OMS en la categoría descrita en el aparta-
do a). En las correspondientes deliberaciones interorganismos，la OMS se ha manifestado de acuerdo con 
esa decisión porque se mantiene el status quo con arreglo a un fórmula que se considera más apropiada y 
menos compleja que la prevista en el apartado b). 

III. USO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE 
APOYO A PROGRAMAS 

8. Según ya se indicó anteriormente al Consejo y a la Asamblea de la Salud, los ingresos percibidos por 
concepto de gastos de apoyo a programas se abonan en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de 
Servicios. Los reembolsos que hace el PNUD por cuantía equivalente al 13% de los gastos (en 1992-1993 
representaron alrededor de US$ 4 millones) se destinan a financiar en parte el presupuesto ordinario, con una 
reducción equivalente de las contribuciones de los Estados Miembros. En principio, y en interés de una 
gestión financiera prudente, todos los demás reembolsos de gastos de apoyo percibidos durante un bienio se 
reservan para costear los gastos previstos en el bienio siguiente. El Director General puede usar esos fondos 
en la medida necesaria como suplemento de los recursos del presupuesto ordinario para costear los servicios 
administrativos de apoyo a programas con cargo a recursos extrapresupuestarios y para costear los haberes 
de personal no técnico de apoyo a programas técnicos. Esa práctica se ajusta además a la que sigue, en 
diversos grados, la mayoría de los demás organismos de las Naciones Unidas. El uso de los fondos de esa 
manera ha sido admitido y apreciado por los Estados Miembros porque reduce su aportación financiera 
colectiva al presupuesto ordinario de la Orgánización y contribuye a que los gastos administrativos sean 
mínimos y a que el presupuesto se mantenga en un crecimiento cero en términos reales. 

IV. EVOLUCION RECIENTE EN LA OMS 

9. En los últimos años se ha manifestado una creciente inquietud por el nivel insuficiente (13%) que, de 
acuerdo con la resolución WHA34.17, se percibe como «reembolso parcial de los gastos de apoyo y los 
servicios técnicos y no técnicos» dispensados por la Organización para actividades costeadas con recursos 
extrapresupuestarios. Esa inquietud creciente se debe, por una parte, al número y la importancia cada vez 
mayores de las actividades costeadas con fondos de ese origen pero que siguen dependiendo en gran medida 
del apoyo administrativo y técnico con cargo al presupuesto ordinario y，por otra, a la política de crecimiento 
presupuestario cero en términos reales que aplica la OMS desde hace 10 años aproximadamente, todo ello 
agravado por la insuficiencia de las provisiones de fondos para aumentos de costo en los presupuestos 
ordinarios. Además, hay personal que dedica su tiempo a la negociación de actividades cuya ejecución no 
se asigna luego a la OMS. Esos factores han contribuido a una constante disminución de los recursos del 
presupuesto ordinario (fondos y tiempo del personal) disponibles para apoyo a los programas técnicos con 
cargo a dicho presupuesto. 

10. En 1990，la Organización decidió, por tanto, encargar a una empresa de consultores especializados, 
David M. Griffith & Associates，Ltd, la realización de un estudio de medición de gastos, análogo al empren-
dido en 1973 sobre el costo del apoyo y los servicios técnicos y no técnicos prestados a los proyectos de 
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cooperación técnica. La misma empresa de consultores fue ulteriormente utilizada por el PNUD en relación 
con sus nuevas disposiciones sobre gastos de apoyo. El estudio de la OMS abarcó diversos programas 
elegidos por su carácter representativo en la Sede y en tres oficinas regionales. Basándose en los gastos y 
en las encuestas sobre tiempo de trabajo del personal de 1988-1989，la empresa de consultores llegó a la 
conclusión de que el costo de los servicios de apoyo en la OMS representaba el 35,5% de los gastos de 
proyectos, por comparación con el 27,4% en 1973, lo que supone un aumento del 8,1% (4,1% en gastos de 
planificación de programas, formulación de proyectos, respaldo técnico, seguimiento o vigilancia, y 4% de 
apoyo administrativo). El nivel de 35,5% (que representa un 20% de tiempo de trabajo del personal y 15,5% 
de gastos en servicios) es bastante más favorable que el nivel en muchas instituciones privadas y públicas 
cuyo promedio de costos es bastante superior al 40%. 

11. El aumento general se debe principalmente al tiempo suplementario de trabajo del personal que se 
necesita para atender el número creciente y la importancia de las actividades y los programas especiales 
costeados con recursos extrapresupuestarios. En general, la gestión y la administración de los programas que 
comprenden esas actividades son más difíciles que las de los costeados con cargo al presupuesto ordinario. 
El porcentaje aplicado para los servicios de apoyo no abarca el apoyo directo, que sigue con cargo a la 
propia actividad. 

12. En su 87a reunión, de enero de 1991, el Consejo Ejecutivo manifestó el temor de que el apoyo técnico 
y administrativo a las actividades con cargo a fondos extrapresupuestarios no pudiera ser costeado enteramen-
te con esos fondos y tuviera que depender en parte de las asignaciones del presupuesto ordinario. El mismo 
temor se manifestó en enero de 1992，en la 89a reunión del Consejo, y en agosto del mismo año en la del 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. En 1973, la parte de los gastos de apoyo con 
cargo a recursos extrapresupuestarios era del 13% y la parte con cargo al presupuesto ordinario del 14,4%; 
en 1990 el estudio demostró que la parte con cargo al presupuesto ordinario había subido al 22,5%, mientras 
que la otra permanecía invariable en el 13%. 

13. El Consejo Ejecutivo examinó este complicado asunto en su 91a reunión, de enero de 1993. Algunos 
miembros consideraron que en principio sería justo que los programas con cargo a fondos extrapresupuesta-
rios corrieran con los gastos de apoyo que se imputan al presupuesto ordinario de la Organización. Al 
mismo tiempo se podrían preservar tanto los intereses del presupuesto ordinario como la corriente de 
donativos, teniendo en cuenta la interdependencia y el carácter complementario de los programas costeados 
con fondos extrapresupuestarios y los costeados con asignaciones del presupuesto ordinario. El Consejo no 
formuló ninguna recomendación porque el tema debía ser analizado más a fondo y con más detenimiento. 
El Consejo tomó nota de que este tema coincidía en parte con el del equilibrio entre las contribuciones 
presupuestarias y las extrapresupuestarias que era objeto del estudio del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

14. En 1992 y 1993，el Grupo de Trabajo tuvo la oportunidad de examinar los programas extrapresupuesta-
rios y su financiación, y recomendó, entre otras cosas, en la sección 4.7.1 de su informe1 que el Consejo 
pidiera al Director General que solicitara� la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud para estimar 
hasta en un 35% las tasas apropiadas de gastos generales correspondientes a los programas extrapresupuesta-
rios». 

V. ANALISIS 

15. El Director General ha examinado en consecuencia la actual situación en lo que respecta a los gastos 
de apoyo a programas. 

Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
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16. Considera que el asunto se debería analizar de la manera más objetiva y realista, teniendo en cuenta 
también las tendencias y la experiencia del sistema de las Naciones Unidas. Conforme a la experiencia de 
la propia OMS y la de otros organismos, el análisis del Director General se basa en las siguientes considera-
ciones fundamentales: 

- la interdependencia y el carácter complementario de los programas con cargo a recursos extrapre-
supuestarios y al presupuesto ordinario, lo cual exige, por espíritu de colaboración, un reparto de los 
gastos que suponen los servicios de apoyo necesarios; 

- e l hecho de que la mayoría de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que, al igual que 
la OMS, hacen frente a restricciones a largo plazo impuestas por la limitación de los presupuestos 
ordinarios, tienen que buscar los medios más eficaces de conseguir el reembolso de los gastos de apoyo 
a actividades costeadas con recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, las actuales dificultades 
económicas y financieras a escala mundial tienen un efecto negativo en algunos donantes, que se 
resisten a compartir los gastos de apoyo técnico y logístico indispensables para la ejecución de activi-
dades con cargo a recursos extrapresupuestarios; 

- e l hecho de que los recursos para actividades de cooperación técnica, desarrollo e investigación tienden 
a disminuir y a orientarse hacia la financiación de actividades de emergencia. Algunos donantes 
también parecen resistirse a costear los gastos en los servicios de apoyo indispensables para esas 
actividades, aunque el Director General ha procedido en anteriores ocasiones con cierta flexibilidad en 
lo que respecta a la imputación de los gastos de apoyo mediante tasas reducidas para casos de emer-
gencia y otras situaciones excepcionales; 

一 el presente análisis de la situación general, demostrativo de que estaría plenamente justificado aumentar 
la tasa de gastos de apoyo a programas para aliviar la carga del presupuesto ordinario. Ahora bien, en 
vista de la situación económica que atraviesan la mayoría de los países, el momento no parece apropia-
do para una revisión de esa índole. 

VI. CONCLUSIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

17. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, el Director General estima que: 

a) de momento, la tasa de gastos de apoyo a programas del 13%, aplicable a tenor de la resolución 
WHA34.17, debe mantenerse, al igual que la flexibilidad con que se ha procedido hasta ahora; 

b) la aplicación de gastos de apoyo a los programas especiales de la OMS costeados con fondos de 
diverso origen debe estudiarse más a fondo para lograr la uniformidad de tratamiento de esos progra-
mas, teniendo en cuenta la provisión para servicios de apoyo que ya se incluye en el presupuesto de 
cada programa; 

c) debe presentarse al Consejo Ejecutivo un nuevo informe sobre el asunto cuando lo aconseje la 
evolución de las opiniones de los órganos deliberantes respecto a la participación de la Organización 
en actividades extrapresupuestarias y según la cantidad de recursos que los donantes aporten por 
conducto de la OMS. 
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VII. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

18. El Consejo Ejecutivo puede tomar nota del informe y pedir al Director General que mantenga en 
estudio el asunto. 


