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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.2.1 del orden del día provisional 

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1977 
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

a 1 
1. En su 61 reunión, el Consejo Ejecutivo, por la resolución EB61.R41, estableció un Cornil 
té formado por el Dr. A . A . Al-Baker, el Dr. S. Butera, el Dr. W . G. B. Casselman y la 
Dra. Méropi Violaki-Paraskeva para examinar, entre otros asuntos, el Informe Financiero de la 
Organización para 1977 y el Informe del Comisario de Cuentas, y, en cumplimiento de lo dispues-
to en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, someter a la 31

a

 Asamblea Mundial de la Sa-
lud, en nombre del Consejo, todas las observaciones que estime oportunas. El Comité se reunió 
el 8 de mayo de 1978, bajo la presidencia del Dr. Butera. 

2. El Comité tomó nota con agrado de la nueva presentación del Informe Financiero, que había 
permitido practicar economías en los gastos de distribución e impresión, así como también de 
las mejoras introducidas en el contenido del Informe. Contra un presupuesto aprobado de 
$147 184 000 se han contraído obligaciones por un total de $146 879 215, con lo que queda un 
excedente presupuestario de $304 785; con cargo al Programa Sanitario Internacional Integrado, 
se han hecho en 1977 desembolsos de fondos de todo origen, inclusive la OPS, por un total de 
$282 182 000. 

3. El Comité examinó las observaciones formuladas en la Introducción del Informe Financiero 
acerca de la Oficina Regional para Africa, así como los consiguientes comentarios que hace el 
Comisario de Cuentas en su Informe. Algunas de las dificultades experimentadas por la Ofici-
na Regional son consecuencia de un importante aumento del volumen de trabajo; desde 1974 hasta 
1977, el aumento en términos financieros, con cargo a todos los fondos, ha sido de más del 40%. 
Se puso en conocimiento del Comité que, después de actualizar los comprobantes financieros de 
la Oficina Regional, se estaban adoptando las medidas oportunas para reforzar la plantilla de 
personal de esa Oficina y para racionalizar algunos de sus métodos de trabajo. Esos esfuerzos, 
por los que la Oficina Regional asume la entera responsabilidad, se realizaban con el pleno 
apoyo de las divisiones y servicios de la Sede. 

4. Prosiguiendo su examen del Informe del Comisario de Cuentas, el Comité tomó nota de que, 
de conformidad con las recomendaciones formuladas por dicho Comisario de Cuentas, se habían in-
troducido algunas pequeñas mejoras de los métodos financieros seguidos en la Sede. El Comité 
manifestó su inquietud ante las observaciones que el Comisario de Cuentas hace en el párrafo 8 
de su Informe respecto a los posibles riesgos que podría entrañar para la Organización la re-
ducción del personal administrativo. Se notificó al Comité que el Director General, para cum-
plir la resolución WHA29.48, se veía obligado a hacer un examen crítico de los métodos, las 
plantillas de personal y las actividades de las divisiones de la Sede, inclusive las menciona-
das por el Comisario de Cuentas, a fin de poder practicar economías de fondos para destinarlos 
a actividades de cooperación técnica. En ese proceso de evaluación crítica son esenciales la 
implantación de métodos electrónicos, la reducción de algunas actividades y la racionalización 
de los métodos de trabajo, ya que el Director General espera que esas medidas permitan a los 
servicios interesados de la Sede funcionar satisfactoriamente con menos personal. 
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5. El Comité examinó las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1977, efectuadas por el Director General al cierre de las cuentas de ese ejercicio. 
El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, tomó nota de esas transferencias, efectuadas por el 
Director General en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 (resolución WHA29.53). 

6. Prosiguiendo su examen del Informe Financiero de la Organización para el ejercicio de 1977 
y del Informe correspondiente del Comisario de Cuentas, el Comité, en nombre del Consejo Ejecu-
tivo, decidió recomendar a la 31

a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución si-
guiente: 

"La 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1977 y visto el Informe del Comisario de Cuentas so-
bre el mismo ejercicio, reproducidos en el documento A3l/29; y 

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, 

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuen-
tas sobre el ejercicio financiero de 1977." 

* * . * 


