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SEGUNDA SESION 

Martes, 13 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 34 del orden del dia 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el tema en conjunto y manifiesta que le com- 

place informar que, no obstante la persistencia de las tendencias desfavorables en los tipos 

de cambio y la inflación galopante que experimentan muchos de sus Estados Miembros, 1979 ha si- 

do uno de los mejores años de ejercicio financiero de la OMS. 

Señala a la atención de la Comisión el cuadro del Informe Financiero (documento А33/17) 

titulado "Elementos principales de las operaciones financieras en 1979" (página 3), en el que 

se confirman los resultados sumamente satisfactorios logrados durante el año, e indica que el 

porcentaje de recaudación de contribuciones para el presupuesto ordinario ha mejorado cada año, 
desde 1976, hasta llegar al 98% en 1979, porcentaje jamás alcanzado antes por la Organización. 
A la inversa, el déficit de ingresos al cierre del ejercicio ha disminuido de manera continua 
desde 1976, habiéndose reducido a unos US $2,2 millones en 1979, lo cual representa una cifra 
considerablemente inferior a las cifras correspondientes registradas en los tres años preceden- 
tes. De ahí que a fines de 1979 el balance del Fondo de Operaciones (aproximadamente US $7,6 mi- 
llones) haya sido mucho más elevado que a fines de 1978 (alrededor de US $4,2 millones), por 

no hablar de 1977 ó 1976, años en que el Fondo de Operaciones se había agotado al cierre del 

ejecicio y hubo que recurrir a adelantos considerables de otros fondos internos de la OMS para 

enjugar totalmente el déficit de ingresos al cierre de los ejercicios. Además, como se señala 

en el párrafo 6 de la Introducción (página 4), por vez primera desde 1976, año en que la Asam- 
blea Mundial de la Salud estableció el sistema de adelantos internos, no fue necesario recurrir 
a ese sistema en ningún momento durante el ejercicio, pues el balance del Fondo de Operaciones 
bastó a todo lo largo del mismo para enjugar los déficit temporales en la recaudación de las 

contribuciones. 
El cuadro de "Elementos principales" de la página 3 muestra también que el total de las 

obligaciones contraídas en 1979 con cargo a todos los fondos ascendió a poco más de US $375 mi- 

llones, de los que alrededor de US $135,5 millones (más o menos el 36,2 %), corresponden a obli- 
gaciones contraídas con cargo a fondos distintos del presupuesto ordinario de la OMS, de la OPS 

y del CIIC. Ese porcentaje es considerablemente superior al registrado en años recientes (33 %y 
30,3% en 1978 y 1977, respectivamente) y confirma el éxito de los esfuerzos continuos hechos 
para aumentar tanto los recursos como las obligaciones con cargo a fuentes de fondos distintos 
de los del presupuesto ordinario. El aumento de las obligaciones contraídas con cargo a fondos 

extrapresupuestarios es todavía más sorprendente si se compara el presupuesto ordinario con la 

totalidad del programa sanitario internacional integrado: como se muestra en la página 50 del 
Informe Financiero, las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario en el ejer- 

cicio de 1979 representaron, por vez primera en la historia de la Organización, menos de la mi- 

tad de la totalidad de las obligaciones contraídas durante el ejercicio antedicho. 

Respecto del aumento de la utilización de los fondos extrapresupuestarios, señala a la 

atención de la Comisión dos hechos que se ponen de manifiesto en el cuadro de la página 3: en 

primer lugar, la reanudación en 1979, después de una interrupción en 1978, de la tendencia al 

aumento anual considerable de las obligaciones contraídas con cargo al Fondo de Donativos; y, 

en segundo lugar, como lo muestran las cifras relativas al Programa de las Naciones Unidas pa- 
ra el Desarrollo, una indicación relativa a la inversión de la tendencia a usar cada vez menos 

los recursos del PNUD, iniciada en 1976 a raíz de la crisis financiera que experimentó este ór- 

gano en esa época. El cuadro muestra también les aumentos considerables registrados en 1979 

en las obligaciones contraídas con cargo al Fondo de Depósito para el Programa Especial de In- 

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa de Lucha contra la Onco- 

cercosis y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población; las obli- 

gaciones contraídas con cargo a este último han aumentado de manera espectacular y por primera 

vez son superiores a las del PNUD por la suma de US $1,1 millón. 
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Por último, el cuadro indica que en 1979 los ingresos ocasionalesascendieron a US $12,8 mi- 
llones, suma jamás alcanzada antes en los ingresos ocasionales de la Organización en el curso 
de un ejercicio. La exposición pormenorizada de la situación de la cuenta de ingresos ocasio- 
nales, que figura en las páginas 41 y 42, muestra que en 1979 la sola partida de intereses de- 
vengados ascendió a poco más o menos US $7,8 millones. Esa cifra tan elevada, asimismo la más 
alta registrada en un solo ejercicio, refleja la capacidad de la Organización para aprovechar 
al máximo las tasas de interés excepcionalmente altas que predominaron en 1979, mediante dерó- 
sitos a corto plazo de todo el numerario que no hubo que utilizar de inmediato para costear 
las operaciones. 

En el párrafo 8 de la Introducción se explica brevemente la principal utilización dada a 

los ingresos ocasionales en 1979. Cabe señalar que en 1979 se utilizaron, conforme lo autoriza 
la resolución WHA32,2, casi US $11 millones con cargo a los ingresos ocasionales para costear 
los gastos adicionales imprevistos ocasionados por la ejecución del presupuesto por programas 
aprobado para dicho ejercicio como consecuencia de las fluctuaciones en los tipos de cambio en- 
tre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. De no haber estado autorizado para em- 

plear fondos de los ingresos ocasionales con ese objeto, es indudable que el Director General 

habría tenido que proponer a la 32a Asamblea Mundial de la Salud un presupuesto complementario 

de gran cuantía para el ejercicio de 1979. También cabe señalar que habría habido que detraer 

de los ingresos ocasionales una suma adicional de US $ 2 millones para sufragar los gastos ocasio- 

nados por esas fluctuaciones monetarias si no hubiese sido posible al Director General practi- 

car economías en las operaciones de algunos sectores de la Sede. 

Habida cuenta del interés que suelen mostrar los miembros de la Comisión por el costo de 

los servicios de apoyo administrativo como proporción de todas las obligaciones contraídas, se- 

ñala a la atención de los presentes el párrafo 11 de la Introducción, en que se indica que en 

1979 el costo total de los programas de apoyo administrativo, tanto en la Sede como en las re- 

giones, representó únicamente alrededor del 13,3% del total de obligaciones contraídas con car- 

go al presupuesto ordinario y a todos los fondos presupuestarios, excepto los de la OPS y el 

CIIC. Teniendo presentes las necesidades cada vez mayores de apoyo administrativo, como conse- 

cuencia de la expansión continua de las actividades financiadas con cargo a fuentes de fondos 

distintas del presupuesto ordinario, juzga que la cifra de 13.3% a que ascienden los gastos de 

apoyo administrativo debe ser considerada muy baja; de no haber sido por los esfuerzos decidi- 

dos del Director General por mantener esos gastos al nivel mínimo absoluto, la cifra habría re- 

sultado mucho más elevada. 

Respecto de la forma y el contenido general del informe, señala que, si bien se han intro- 

ducido unas cuantas modificaciones de poca importancia en su parte central, que responden a las 
recomendaciones de un grupo de trabajo interorganismos encargado de armonizar la presentación 
de informes financieros en el sistema de las Naciones Unidas, la modificación más importante 
consiste en que se ha añadido un Apéndice bastante voluminoso en el que se detallan los ingre- 

sos y los gastos correspondientes a todos los fondos extrapresupuestarios disponibles para la 

ejecución del programa. Esto concuerda con la propuesta del Director General, suscrita por el 

Consejo Ejecutivo y que deberá ser examinada por la Comisión en el curso de las deliberaciones 
relativas al punto 3б del orden del día, para que se sustituya el examen anual del Fondo de Do- 
nativos para el Fomento de la Salud que practica el Consejo Ejecutivo por un examen anual que 
practicará la Asamblea de la Salud de todos los fondos extrapresupuestarios. Señala a la aten- 

ción de la Comisión el resumen (que figura en la página 81) en el que se informa acerca de los 

ingresos y gastos en 1979 con cargo a todos los fondos extrapresupuestarios. El resumen que 

figura en la página 82 acerca de los ingresos, desglosados por años, del Fondo de Donativos pa- 
ra el Fomento de la Salud, podría hacer pensar que la tendencia al aumento anual de los donati- 

vos recibidos por el Fondo cesó en 1979, pues la suma registrada ese año es inferior a la de 

los cuatro años anteriores. Ello, sin embargo, es un tanto engañoso, pues la cifra correspon- 

diente a 1979 habría sido considerablemente superior (quizá en más de US $20 millones) si las 

sumas presentadas en el pasado como contribuciones al Fondo de Donativos no se hubiesen pre- 

sentado en 1979, por el contrario, como ingresos del Fondo de Depósitos para el Programa Espe- 

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y del Fondo de Depósitos 

Sasakawa para Actividades Sanitarias, recientemente creado. 

El orador señala también que, al igual que en años anteriores, el detalle de los gastos de 

ejecución de proyectos, desglosados por origen de los fondos, por paises y por actividades in- 
terpaíses mundiales e interregionales, se obtiene de las cuentas definitivas y se puede faci- 
litar en pliegos preparados por computadora a los delegados que lo soliciten. 
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Para terminar, remite a la Comisión a los informes del Comisario de Cuentas, que figuran 

en las páginas 8 a 15 y 70 y 71 del documento А33/17. Esos informes son algo más completos y 

detallados que los del año anterior, probablemente porque el Comisario de Cuentas, nombrado 

apenas en el curso del ejercicio financiero de 1978, ha tenido ahora la oportunidad de comen- 

zar a poner en ejecución el programa de examen de los sistemas que se aplican en las oficinas 

regionales. Sus informes contienen algunas críticas, propuestas y recomendaciones relativas, 

en particular, a las operaciones efectuadas en las regiones, que serán examinadas y atendidas 

seriamente por el Director General y los Directores Regionales. 

Sir Douglas HENLEY, Comisario de Cuentas, hace uso de la palabra por invitación del 

PRESIDENTE y dice que el objetivo principal de su intervención de las cuentas consistió en cer- 

ciorarse de que los principales estados de cuentas presentados en el Informe Financiero son re- 

flejo fiel del estado de las finanzas de la Organización al cierre del periodo presupuestario, 

y en fiscalizar la manera en que se han asignado y empleado los fondos. A ese respecto, no 

hay ninguna deficiencia explícita que lo obligue a modificar los informes y las certificacio- 

nes que ha firmado y que figuran en el documento А33/17. 

También es su deber señalar todo incumplimiento del Reglamento Financiero o de otras nor- 

mas establecidas por la Organización, así como las reclamaciones y los pagos fraudulentos que 

se hayan hecho. Así lo ha hecho en el párrafo 6 de su informe, pero lo problemas concretos a 

que allí se alude no indican que existan fallas generales graves, aunque la Organización ha 

emprendido nuevas investigaciones. 

En el examen financiero directo de las cuentas, la preocupación principal fue la conside- 

ración de la eficiencia general de los sistemas de contabilidad y de información. Casi todos 

ellos han sido automatizados, hecho que acarrea problemas considerables; sin embargo, le com- 

place informar que el pasado año se hicieron progresos. El examen de ese importante aspecto 

técnico de la contabilidad de la Organización es tarea continua del Comisario de Cuentas. 
Acoge complacido el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 

a 
tos asuntos financieros antes de la 33 Asamblea Mundial de la Salud (documento А33/37), que 

ha hecho una contribución valiosa (sobre todo en los párrafos 5 a 9) a la comprensión y eva- 
luación de la gestión financiera y de la eficiencia de la Organización, al examinar el Informe 

Financiero y el propio informe del orador y al presentar sus puntos de vista acerca de la im- 

portancia de uno y otros informes. 

Los párrafos 1 a 12 del Informe del orador tratan de asuntos financieros; los párrafos 

posteriores (13 a 33) contienen sus observaciones principales acerca de cuestiones más amplias 

relativas a la gestión. Continuando la labor iniciada por su antecesor, en 1979 sus exámenes 

se concentraron principalmente en las Oficinas Regionales de Africa y el Mediterráneo Oriental 
Espera tener pronto la oportunidad de realizar exámenes análogos en las demás Oficinas Regio- 
nales 

El Comité del Consejo Ejecutivo ha manifestado cierta inquietud ante las observaciones 
del orador (contenidas en los párrafos 13 a 17 de su Informe) acerca de la adquisición de una 

computadora para la Oficina Regional para Africa, asunto totalmente distinto de la automatiza- 

ción de la contabilidad a que acaba de aludir. Debe reconocerse, sin embargo, que la planifi- 
cación y la aplicación de ese sistema plantea problemas complejos que no son exclusivos de esa 
Oficina. Ello no obstante, consideró necesario señalar en su Informe el tiempo considerable 
que habrá de transcurrir entre la inversión inicial en la computadora y la obtención de los 

beneficios que se espera obtener de ella. Respecto de la sección de su Informe titulada 

"Obligaciones y compras locales al cierre del ejercicio" (párrafos 18 a 20) manifiesta que 
cabe la posibilidad de que surjan dos clases distintas de problemas cuando se habilitan fon- 
dos al cierre de un ejercicio: es necesario verificar que se observen los reglamentos que 
rigen las habilitaciones y los contratos, y es necesario cerciorarse de que la habilitación 
apresurada de fondos en función de un plazo determinado no se traduzca en compras antieconó- 
micas ni en la adquisición de cosas superfluas. Otro problema (al que se alude en los párra- 

fos 21 a 23 del Informe) es el relativo a la preparación de informes y evaluación de las be- 

cas. Las becas son un medio importante para canalizar algunos de los fondos de la Organiza- 
ción para el fomento de la salud, y es necesario velar por que se establezcan medios razona- 
blemente eficaces de evaluación de sus resultados. A este respecto, las disposiciones tomadas 
en una región examinada no eran totalmente satisfactorias y el Comité del Consejo Ejecutivo 
comparte su preocupación por el problema. 
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El Informe se ocupa también de otros dos asuntos a los que sin duda la Organización que- 

rrá prestar atención. El primero es que la planificación de un proyecto como el Centro de 

Тecnologiа Didáctica en los Servicios de Salud (El Cairo) necesita ser mejorada y es preciso 

proceder a una evaluación de la manera en que el Gobierno interesado puede cooperar eficazmen- 

te con la Organización para lograr que la inversión dé resultados en un plazo razonable. El 

segundo problema es el de los pagos por subsidios de sueldos del personal nacional en la Re- 

gión del Mediterráneo Oriental; no es fácil determinar si los fondos de la Organización están 

alcanzando los resultados apetecidos. 

Para terminar, desea encarecer la estrecha y valiosa cooperación establecida con el Ser- 

vicio de Intervención de Cuentas de la Organización. También colaboró con los servicios de 

Finanzas de la Organización y seguirá haciéndolo en el cumplimiento de su meta y cometido prin- 

cipales, a saber, el mejoramiento de la gestión financiera global de la Organización. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, informe del Comisario 

de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la Asamblea de la Salud (párrafo f) del Articulo 18 de la Constitución, 

y Artiсulos 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero): Punto 34.1 del orden del da (resolución 
EB65.R16; documentos A33/17 y A33/37) 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Co- 

mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la ЭЭa 

Asamblea Mundial de la Salud (documento A33/37), que se reunió el 5 y el 6 de mayo de 1980 pa- 

ra examinar el Informe Financiero para 1979 y los informes del Comisario de Cuentas, tal como 

se dispone en la resolución EB65.R16. En el informe se resumen las deliberaciones del Comité 
del Consejo Ejecutivo sobre los principales asuntos examinados; en respuesta a algunas obser- 

vaciones y preguntas formuladas por sus miembros, el Director General facilitó material adicio- 

nal al contenido en la documentación. En el último párrafo de su informe el Comité propone a 

la Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de resolución aceptando el Informe Financiero 
del Director General y el informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de 1979. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que la documentación, cuidadosamente 
elaborada, presentada por la Secretaria pone de manifiesto la buena situación financiera de 

la Organización. Puesto que en la actual Asamblea Mundial de la Salud no se celebrará un de- 
bate sobre el presupuesto, seria conveniente dedicar más tiempo al informe del Comisario de 
Cuentas, que es más amplio y detallado que en el pasado. Incluye asimismo más observaciones 
sobre la eficacia de los procedimientos financieros y de la administración en general, prácti- 
ca satisfactoria que su delegación espera continúe en el futuro. 

El informe se refiere a los problemas de fiscalización financiera y presupuestaria que 
experimenta actualmente una de las oficinas regionales, dificultades que se han producido re- 

petidamente desde 1975. Las reclamaciones fraudulentas efectuadas por ciertos miembros del 

personal con cargo al Fondo de la Caja del Seguro de Enfermedad es otra de las irregularidades 
producidas en esa misma oficina regional. Tal vez el Comisario de Cuentas y el Director Gene- 
ral deseen explicar si la repetición de esos problemas se debe a una escasez de personal capa- 
citado, a defectos de organización, a una supervisión inadecuada o a otros factores. En todo 
caso, deberán tomarse disposiciones enérgicas y completas para evitar que se repitan esos hechos. 

En espera de que funcione eficazmente el sistema de evaluación de becas, el Consejo Ejecu- 
tivo y los comités regionales habrán de hacer frente, tal como propone el Comité del Consejo 
Ejecutivo, a las dificultades que se refieran a ese asunto. 

El orador agradecerla que se diera información sobre las razones para los pagos por subsi- 
dio de sueldos que se mencionan en el informe del Comisario de Cuentas, sobre su base jurídica 
en el Estatuto delPersonaly sobre la práctica que se sigue en otras organizaciones del siste- 
ma de las Naciones Unidas. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) se refiere a la situación existente en la Región de 
Africa en materia de obligaciones y compras locales al cierre del ejercicio y afirma que, 
al hacer la asignación de fondos en 1978 con respecto a los estados de "primera linea", se ha 
tenido en cuenta que algunos paises se encontraban en circunstancias bastante excepcionales, 
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tal como se ha reconocido en las resoluciones AFRO /RC /27/R2 y AFRO /RC /27/R4. Esa Regián,y su 
país en particular, han sufrido las consecuencias de una guerra de agresión en la que, además 
de la pérdida de vidas humanas, se han destruido muchos suministros, equipo e instalaciones sa- 
nitarios de vital importancia. Hay que felicitar al Director Regional por las medidas adopta- 
das para vencer las dificultades en momentos en que no se ha podido recurrir a las compras lo- 
cales. 

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían adaptar su mecanismo finan- 
ciero a las realidades de cada país, dar prueba de flexibilidad y evitar la burocracia innece- 
saria. El orador está de acuerdo con el Comisario de Cuentas en que los problemas fundamenta- 
les no pueden resolverse adjudicando fondos precipitadamente en el último minuto, con la condi- 
ción de que tienen que gastarse en sólo tres meses. Por consiguiente, es preciso revisar los 
métodos aplicables a países como Mozambique, cuyo presupuesto es demasiado reducido para hacer 
frente a las necesidades de sus actuales programas de salud. Son muy encomiables, y es de es- 
perar que continúen, las actividades que desarrolla la Oficina Regional para Africa. 

Es descorazonador observar que todos los años se gastan grandes sumas de dinero, que po- 
drían haberse utilizado en proyectos sanitarios constructivos, simplemente en compensar las 
pérdidas ocasionadas por la cotización del dólar. Habría que hacer un análisis a fondo del pro- 
blema y de las medidas que se han adoptado para resolverlo. Las decisiones tomadas sobre otros 
asuntos del orden del día, como el de la periodicidad de las Asambleas de la Salud y el estudio 
de la estructura de la Organización en relación con sus funciones, pueden contribuir a mejorar 
las finanzas de la Organización. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que un elemento 
muy importante de las obligaciones del Comisario de Cuentas es sacar el mejor partido posible 
del dinero. El Subdirector General ha presentado un panorama muy satisfactorio de la situación 
financiera de la Organización en 1979. En ese sentido, ve con satisfacción que en la introduc- 
ción al Informe Financiero se ha incluido una sección sobre el aumento efectivo previsto de los 
gastos costeados con el presupuesto ordinario; la cifra del 2% que se da en esa sección confirma 
que la Organización ha podido cumplir sus programas. Es muy probable que haya habido un incre- 
mento de la productividad como resultado del uso de computadoras y de procesadores de material 
lingüístico y de la mejora en la eficacia general del personal. 

Sin embargo, es muy difícil determinar si los programas han alcanzado los objetivos pre- 
vistos. El estado de cuentas de la página 19 muestra que son relativamente pequeños los cambios 
operados entre secciones, si bien ha habido ciertas diferencias con respecto a las previsiones, 
tal vez en la investigación. Podría ahorrarse espacio incorporando a ese estado el Cuadro VI de 
la página 64. Otros rasgo interesante de la cantidad efectiva es que justifica la confianza de 
los gobiernos en el proceso presupuestario de la Organización y en la cantidad asignada para cu- 
brir los aumentos de costos. Por supuesto, las cifras efectivas son sólo aproximadas y la Orga- 
nización podría intentar hacerlas más exactas. 

En cuanto a la declaración del Director General, el orador comparte la opinión de que ha 
dado muy buenos resultados la utilización de los ingresos ocasionales como un fondo regulador 
para compensar las fluctuaciones monetarias. Es de esperar que en el periodo 1980 -1981 se in- 
vierta la tendencia y pueda transferirse algún dinero al fondo de ingresos ocasionales; de acuer- 
do con la resolución correspondiente, el Director General tendrá que abonar durante el bienio 
cualquier cantidad hasta un máximo de 15 millones de dólares, e incluso más. Sin embargo, si 
bien se han tenido en cuenta las fluctuaciones monetarias con respecto al franco suizo, las dis- 
posiciones adoptadas no han sido tan acertadas en el caso de otras monedas. En 1979, por ejem - 
plo, la Región de Europa tuvo que aplazar algunos de sus programas, y probablemente no han expe- 
rimentado ningún aumento efectivo debido a las fluctuaciones monetarias. 

El Comité del Consejo Ejecutivo ha señalado en su informe (A33/37) que el costo de los ser- 
vicios de apoyo administrativo se eleva al 13,3% del total de los programas administrados por la 

OMS. En realidad, existen otros gastos; por ejemplo, en los gastos administrativos de la Sede 
no se incluye el gasto de apoyo al Comité ni el de ciertos servicios de supervisión y activida- 
des técnicas. La cifra de.l 14% aplicada por el PNUD, que incluye el apoyo administrativo y el 

técnico, representa sólo aproximadamente la mitad de la cifra real de la OMS. 

Con respecto al informe del Comisario de Cuentas, han sido útiles las explicaciones dadas 
por el delegado de Mozambique sobre algunas de las dificultades surgidas respecto de la ejecu- 

ción de proyectos en la Región de Africa. No se trata de criticar la capacidad de la Oficina 
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Regional para Africa para administrar los asuntos financieros, pero seria conveniente que se 

le preste una mayor asistencia para que pueda mantener el nivel de calidad que la Organización 
tiene derecho a esperar. El Comisario de Cuentas ha sugerido la conveniencia de contratar 

personal internacional para los servicios generales en la sección de finanzas. La sugerencia 

es efectivamente muy oportuna; en efecto, en el Estatuto de Personal se establece claramente 
que en la contratación de personal prevalecerá sobre cualquier otra consideración la necesidad 
de asegurar el nivel más alto de eficacia, competencia e integridad. 

El Reino Unido recibe un elevado número de becarios de la OMS y acogerá con satisfacción 

que se estudie más detenidamente la cuantía de las becas y la forma en que se utilizan. Pro- 

bablemente no seria necesario introducir una enmienda del proyecto de resolución en lo que 

respecta a las becas, pero el Director General podría dar la seguridad de que va a poner el 

asunto en manos del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales. 

Del cuadro que figura en la página 33 del documento А33/17 parece desprenderse que ha ha- 

bido un cambio en la política de inversiones, en vista de los 49 millones de dólares inverti- 

dos en valores, en comparación con los 13 millones y 11 millones, aproximadamente, de los años 

inmediatamente precedentes. No es posible que con esos cambios se haya pretendido obtener un 
mayor beneficio del capital, pues el valor de los títulos es evidentemente menor que el precio 

pagado por ellos. Por lo tanto, supone que la política de inversiones está encaminada a obte- 

ner la tasa de interés más alta posible, pero sujeta a la seguridad de las inversiones reali- • zadas. 
La aparente satisfacción por la situación financiera de la Organización tal vez se deba 

a que los Miembros no hacen las preguntas que corresponden por no contar con la información 

más adecuada. Al preparar el informe financiero, el Director General debería analizar con más 

detalle las partidas relativas a los gastos de personal y de becas. Podría prescindirse del 

cuadro en el que se analizan los ingresos ocasionales utilizados para las fluctuaciones mone- 

tarias. El aрéndicе es más largo que el propio informe y convendría reducirlo. 
Por último, es posible que el Comisario de Cuentas no esté presente en la próxima Asamblea 

de la Salud. A pesar de ello es de esperar que en los años en que no haya que examinar las 

cuentas, se aproveche la oportunidad para que el Comisario de Cuentas haga sus útiles observa- 

ciones sobre elmodo de obtener un mayor rendimiento de los recursos empleados. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que le es grato observar 

que la Organización goza de una situación financiera relativamente sólida y que el Fondo de 

Operaciones es suficiente para cubrir las necesidades del presupuesto por programas. Sin em- 
bargo, no hay que olvidar que la inflación ha absorbido hasta 13 millones de dólares, de los 

cuales sólo se han ahorrado 2 millones mientras que, para el resto, ha habido que recurrir 
a los ingresos ocasionales. 

A pesar de que en la resolución WHA29.48 se pedía que se redujeran los gastos administrati- 

vos, vos, esa reducción no se ha realizado en 1979, lo que se explica por el aumento de las activi- 

dades del programa financiadas con fondos extrapresupuestarios. Su delegación apoya la suge- 
rencia que se hace en el documento А33/37 con respecto a los gastos administrativos para esas 
actividades y opina que debería seguirse fielmente. 

El Comisario de Cuentas ha realizado su labor en forma satisfactoria en lo que respecta 
a las visitas a las oficinas regionales y al establecimiento de un sistema automatizado de in- 

formación sobre cuestiones administrativas y financieras. Es alentador observar que en su in- 

forme hay más observaciones criticas y recomendaciones que en años anteriores. No obstante, 

seria conveniente que se dieran explicaciones más concretas respecto de la evaluación de la eficacia, 
lo que ayudarla a comprobar y suprimir a tiempo las deficiencias de la política y la práctica 

financieras de la Organización. 

En el párrafo 7 de su informe el Comité del Consejo Ejecutivo señala oportunamente la ne- 

cesidad de que el Consejo Ejecutivo y los comités regionales examinen la necesidad de preparar 
informes y evaluar las becas, lo que plantea la cuestión de si debería ampliarse en consecuen- 

cia el proyecto de resolución contenido en el documento А33/37. Tal vez seria aconsejable, por 
ejemplo, que el Presidente, en consulta con el Director General y sin especificar ningún plazo 
concreto, considere la conveniencia de añadir un párrafo final en el que se pida al Director 
General que presente un informe sobre el programa de becas, insistiendo sobre todo en su eva- 

luación. 

Por último, convendrá aclarar si el material elaborado por los interventores de cuentas 
se ha puesto a disposición del Comisario de Cuentas o solamente a la del Director General. 
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El Sr. LO (Senegal) se complace en observar que la tasa de recaudación de las contribucio- 

nes presupuestarias es la más alta alcanzada hasta ahora por la Organización. Observa, sin em- 

bargo, que en las cuentas todavía se incluyen pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones entre 

los tipos de cambio presupuestario y contable. En lugar de cubrir esas pérdidas con cargo a 

los ingresos ocasionales, sugiere la posible creación de una cuenta especial basada en un tipo 

de cambio medio. Ello estaría más en consonancia con la práctica contable habitual, y además 

permitirla beneficiarse de cualquier excedente, cuando el tipo de cambio sea favorable. 

Refiriéndose al Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades Sanitarias, creado por la Fun- 

dación Japonesa de la Industria Naviera, que ha prestado una importante contribución a las ac- 

tividades de los programas de la OMS, el orador pregunta si podrfan obtenerse más detalles so- 

bre la asignación de fondos disponibles. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) se une a lo dicho por los demás oradores sobre las conse- 

cuencias adversas de las fluctuaciones inflacionistas de los tipos de cambio. La solución po- 

drfa encontrarse quizás siguiendo las recomendaciones formuladas en la resolución WHA29.48. 

La Dra. BROYELLE (Francia) reconoce el valor y la importancia de las cuestiones tratadas 

en el informe del Comisario de Cuentas, pero opina que el Comité debe adoptar una actitud fle- 

xible respecto de la Oficina Regional para Africa en vista de las circunstancias completamente • 
excepcionales que imperan en ese continente. Por otra parte, la oradora desearla tener más in- 

formación sobre los pagos por subsidio de sueldos en la Región del Mediterráneo Oriental, por 

ejemplo, la categorfa de personal nacional a la que se aplica y sus funciones, las relaciones 

que puedan tener con los coordinadores nacionales del programa y el criterio aplicado para la 

selección de las personas que reciben esos subsidios. 

En cuanto al Cuadro III del documento А33/17 (páginas 52 -53), la oradora pregunta por qué 

no se ha incluido ninguna cifra respecto del programa 2.3.4 y cuál es la diferencia entre los 

programas 5.1.3, 5.1.10 y 5.1.11, que no correspondan al presupuesto por programas de 1979. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) encomia particularmente la labor realizada por 

el Comité del Consejo Ejecutivo al destacar los problemas planteados en el Informe Financiero 
y en los informes del Comisario de Cuentas, y sugiere que el Consejo examine la posibilidad de 

que el Comité se reúna con mayor frecuencia a fin de dar más peso al examen de los problemas 
financieros con que se enfrenta la Organización. Rinde homenaje también al Comisario de Cuen- 

tas por haber expuesto francamente en sus informes la situación con respecto a las reclamacio- 

nes fraudulentas hechas a la Organización por algunos miembros del personal de una de las re- 

giones, a otras diversas cuestiones financieras de esa misma región, a los problemas relativos 
a la utilización de una nueva computadora, al funcionamiento de un centro regional y a la pre- 

paración de informes sobre becas. El examen cuidadoso de los referidos informes permitirá a 

los paises Miembros hacer más estrictamente fiscalizar las operaciones financieras y adminis- 
trativas, logrando asf un mejor rendimiento de los recursos de la OMS. 

El orador toma nota con satisfacción de las economías internas de $2 millones aproximada- 
mente hechas por la Organización, y gracias a las cuales se ha podido compensar parcialmente 
las pérdidas debidas a las fluctuaciones de los tipos de cambio, y espera que se prosigan los 
esfuerzos para hacer más economfas en lo sucesivo. Manifiesta la esperanza de que en 1982 se 

puedan asignar los fondos acumulados en la cuenta de ingresos ocasionales al programa para 
1982 -1983, de modo que sea posible disminuir las contribuciones de los gobiernos Miembros. 
Seria útil que la Secretarfa confirmara esta posibilidad, e indicara al mismo tiempo el alcan- 
ce de las reducciones que cabe prever. 

También ve con satisfacción la afluencia de recursos extrapresupuestarios a la Organiza- 
ción y espera que los gastos administrativos de esos fondos seguírán siendo módicos. 

El Dr. MAFIAlBA (República Unida de Camerún) dice que el suministro de información comple- 
ta sobre la utilización de los fondos del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios es muy 
útil pues permite a los paises comprobar cuál ha sido su contribución y cómo se ha empleado. 

Agradece al Comisario de Cuentas la claridad de su informe. Las observaciones hechas por el 

Comisario de Cuentas con respecto a la Oficina Regional para Africa deben considerarse como 
una garantfa de que en lo sucesivo se evitarán los gastos incurridos mediante procedimientos 
irregulares, y de que los gobiernos quedarán plenamente satisfechos de la inversión de su 
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dinero. Prueba de que no es así es el asunto de adquisición de una computadora para la Oficina 

Regional para Africa. iNo podía la Secretaría haber adoptado las medidas necesarias para que la 

computadora entrara en funcionamiento en el momento de su instalación? 
Las becas de la OMS son un medio importante de mejorar los servicios de salud de la Re- 

gión de Africa. Sería oportuno llevar a cabo una revisión y evaluación de las becas otorgadas 

en el último decenio, a fin de comprobar en qué medida han alcanzado sus objetivos. El examen 

debe mostrar también hasta qué punto los paises de la Región han aceptado realmente la trans- 

ferencia de tecnología del país huésped al país beneficiario. Al parecer, hay cierta resisten- 

cia a iniciar a los extraños en las complejidades de la formación de investigadores. A este 
respecto, parece necesario reforzar el servicio de personal sanitario en la Oficina Regional 
para Africa. 

El Sr. M'BOUMBA (Gabón) toma nota con satisfacción de la buena situación financiera en que 
se halla la Organización a pesar de las dificultades. A este respecto, encomia en particular 
los esfuerzos hechos por el Director Regional para hacer frente a las múltiples dificultades 
que han surgido en Africa. 

Teniendo en cuenta la importancia que revisten las becas de la OMS para la Región de Africa, 
el orador desearía que la evaluación de su eficacia y de su adecuación a los programas de la OMS 
fuera continua y que, de ser posible, se aumentara el monto de las becas, pues a veces es insu- • ficiente. 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) no está del todo satisfecho con la frase que figura en el párra- 
fo 18 del informe del Comisario de Cuentas referente a la Oficina Regional para Africa, y que 
dice: "parece dudoso que las disposiciones adoptadas hayan permitido obtener frutos óptimos 
de los fondos disponibles o se ajusten a las disposiciones del Reglamento Financiero ". Esa fra- 
se no debiera aparecer en un informe que es materia del proyecto de resolución contenido en el 
párrafo 10 del documento A33/37, por el que se propone se acepten el Informe Financiero y el 
informe del Comisario de Cuentas. Antes de aceptar ambos textos, convendría aclarar la duda o 
modificar la frase. Hay siempre una discrepancia entre las exigencias del personal de conta- 
bilidad y las del personal sanitario en el terreno. Mientras el primero desea que se cumplan 
puntualmente los reglamentos, el segundo se preocupa más por el éxito de sus actividades. En 
todo caso, las condiciones prevalentes en Africa son tales que no siempre es posible consultar 
con Ginebra antes de adoptar una medida. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que el problema de las fluctuaciones del tipo de cambio es 
grave y que no puede resolverse de manera definitiva recurriendo a la cuenta de ingresos oca- 
sionales. 

Respecto de las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la Oficina Regional para 
Africa, es importante recordar las particulares condiciones que prevalecen en Africa, donde • Angola, por ejemplo, uno de los denominados Estados de "primera linea ", está expuesta a las 
amenazas constantes del régimen racista de Africa del Sur. Su país está totalmente satisfecho 
de la flexibilidad de las resoluciones AFR /RC27 /R2 y R4 y de las medidas adoptadas por el Di- 
rector Regional. No podrá suscribir el proyecto de resolución contenido en el documento A33/37, 
a menos que se modifique la redacción del informe para que diga que las disposiciones adoptadas 
han permitido obtener frutos óptimos de los fondos. 

Para terminar, se refiere a las becas que otorga la OMS. En su país estas becas son par- 
ticularmente necesarias, habida cuenta de la carencia casi total de personal profesional. 

El Sr. NYGREN (Suecia) se muestra satisfecho de la completa información sobre las activi- 
dades extrapresupuestarias que se ha suministrado, práctica que podría ser emulada por otros 
organismos. En cambio, los cuadros tan bien documentados resultarían incluso más útiles si es- 
tuvieran acompañados de notas analíticas. 

El Sr. SALIM (Comoras) dice que un documento técnico como el que tiene ante sí la Comisión 
requiere un estudio pormenorizado y que habría sido útil poder disponer del mismo unas semanas 
antes de la fecha de la Asamblea. En vista de que es dificil lograr que las becarios de la OMS 
regresen a sus países de origen al término de la beca, considera conveniente la práctica de ca- 
pacitar a esas personas en instituciones africanas. 
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El Sr. SABOTA (Brasil) apoya la sugerencia del delegado de los Estados Unidos de que se 

considere la posibilidad de utilizar en lo sucesivo todos los fondos excedentarios reservados 
para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones monetarias y las tendencias inflacionistas 
de tal manera que se reduzcan las contribuciones de los Miembros. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, hace hincapié en que la Región de Africa es 
sumamente compleja; de sus 44 Estados Miembros, más de 25 pertenecen a la categoría de países 
en desarrollo menos adelantados y la mayoría de las naciones seriamente afectadas por la cri- 

sis económica se encuentran en Africa. La Región experimenta también problemas de comunica- 
ción y dificultades creadas por la existencia de diversos sistemas bancarios. Por ello, mu- 

chas de las observaciones del Informe sólo reflejan una situación intrínsecamente compleja. 
En esta situación, el Director Regional y su personal están haciendo todo lo que está a su al- 

cance. 

El orador asegura a la Comisión que la computadora a la que se ha hecho referencia fun- 

ciona ya satisfactoriamente. Por otra parte, la instalación de computadoras, incluso en los 

países más desarrollados, crea inevitablemente ciertos problemas, y en el caso de su Región 

se ha tropezado con dificultades de suministro de energía y de la disponibilidad de personal 
de mantenimiento. La Oficina Regional no ceja en lo más mínimo en sus esfuerzos, pero, por 

grandes que éstos sean, en un programa tan complejo siempre habrá algunos elementos que esca- 
pen a su control. 

Un miembro de la Comisión se ha referido a la evaluación de las becas. Esta evaluación 
es en realidad un proceso continuo que se desarrolla en el contexto más amplio de la formación 
y el perfeccionamiento del personal de salud, y los Estados Miembros reciben periódicamente 

información actualizada sobre dicha evaluación. El programa ha dado excelentes resultados; 

varios nacionales formados gracias a las becas de la OMS tienen actualmente a su cargo progra- 

mas en sus propios países, y nada puede ilustrar mejor este hecho que el éxito obtenido por 

la OMS en la ayuda que presta a los países en desarrollo para que alcancen la autosuficiencia. 

La OMS está haciendo todo lo posible por cumplir sus responsabilidades con la comunidad 

internacional en la Región de Africa. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se refiere a la pregunta 

hecha con respecto a los pagos por subsidio de sueldos al personal nacional de su Región. Es- 

tos pagos son un elemento importante del programa de colaboración de la OMS, y normalmente se 

incluyen en el presupuesto en el rubro gastos locales. Comprenden no sólo los pagos suplemen- 

tarios por concepto de sueldos, sino también suplementos y subsidios para dietas. Constituyen 

uno de los medios más eficaces de aplicar el programa de colaboración, pues permiten hacer un 

uso más eficaz de los nacionales en las actividades conjuntas. Uno de los criterios que rigen 

el pago de este subsidio es que en el programa de que se trate la OMS colabore activamente; 

otro criterio es pagar el subsidio a funcionarios nacionales de importancia esencial, princi- 

palmente a agentes en el terreno que participan a tiempo completo en los programas que ayuda 

la OMS. El aspecto de la dedicación total es importante, porque permite retener en el servi- 

cio nacional a personal como los profesores universitarios, al compensarlo por la posible re- 

nuncia a sus demás actividades. Estas personas no son naturalmente miembros del personal de 

la OMS, sino funcionarios públicos que trabajan en el marco de los programas que cuentan con 

la ayuda de la OMS. 

En cuanto a la relación entre esos funcionarios y los Coordinadores de Programa de la OMS, 

estos últimos ayudan a supervisar las actividades realizadas y a evaluar la selección de per- 

sonal que hacen los gobiernos. Los coordinadores también asesoran cuando se considera oportu- 

no suspender los pagos. El orador recalca que estos subsidios no tienen carácter permanente; 

se hacen efectivos en condiciones especiales, en determinados proyectos y sólo durante el 

tiempo en que el funcionario colabora efectivamente con la OMS. Actualmente, el sistema de 

subsidios de sueldos se aplica principalmente en tres países de la Región del Mediterráneo 

Oriental; pero es probable que en dichos países su aplicación disminuya gradualmente, y que 

entren en vigor disposiciones análogas en nuevos países. El sistema, utilizado adecuadamente, 

constituye no sólo una valiosa oportunidad de colaboración con los países, sino que también 

permite hacer economías, puesto que, mediante el pago de un pequeño subsidio local, se suele 

evitar la contratación de miembros del personal de la OMS a tiempo completo, cuyo costo es mu- 

cho más elevado. 
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En lo tocante al programa de becas de la OMS, es, por cierto, un medio muy importante 
de colaboración con los paises y se halla sometido a una evaluación constante. El Comité Re- 
gional examina anualmente el programa de becas con objeto de hacerlo más eficaz y de corregir 
cualquier deficiencia; además, cada dos años se celebra una reunión entre los nacionales y sus 

colegas de la OMS con la misma finalidad. El orador apoya plenamente todo lo que se haga pa- 
ra hacer más estricta y eficaz la evaluación de este importante programa. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a la Comisión por 
su reconocimiento de la labor del Consejo. Respecto del problema de las becas, es preciso en- 

contrar un método adecuado que permita seguir lo propuesto por el Comité del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas, señala que el 

Director Regional para Africa ya ha respondido implícitamente a la pregunta del delegado de la 

República Federal de Alemania, quien deseaba saber si los problemas administrativos de la Ofi- 

cina Regional para Africa se debían al personal. Se trata, en efecto, de problemas relaciona- 
dos tanto con el número de los miembros del personal como con su capacidad. El Director Regio - 
nal ha adoptado y sigue adoptando medidas para resolver estos problemas. En cuanto a los sub- 

sidios de sueldos, su fundamento jurídico fue sentado en la resolución WHA21.47, mencionada 

en el párrafo 31 del Informe del Comisario de Cuentas, en la que la Asamblea aprobó un infor- 
me del Director General donde se preveían medios para aumentar la flexibilidad de la asisten- 

cia que presta la OMS, con el fin de poder atender las necesidades en evolución de los paises 

en desarrollo. Uno de esos medios, como se señala en el informe, es la provisión de subsidios 

para cubrir la totalidad o una parte de los sueldos del personal nombrado por las administra- 

ciones nacionales, en particular para los principales puestos docentes en las escuelas de me- 

dicina. Otro de los medios es la participación en los gastos locales, normalmente sufragados 
por el gobierno, por ejemplo, el pago parcial de los sueldos del personal nacional (en los pro- 

gramas de erradicación del paludismo) o de dietas para el personal nacional que trabaja o asis- 

te a cursillos de formación en zonas lejanas. Aunque esas formas de asistencia han sido limi- 
tadas hasta ahora, en el informe del Director General se sugiere que abren el camino hacia la 

posibilidad de una aplicación más amplia. En el presupuesto ordinario de 1979, los subsidios 

de sueldos ascendieron a unos US $607 000, o sea, menos de un 0,3% del total del presupuesto 
ordinario. En 1979, sólo tres regiones (Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental) 
hicieron uso de esta facilidad. 

Varios oradores han pedido que se estudie el problema de las fluctuaciones del tipo de 

cambio. El Sr. Furth señala que en los últimos siete u ocho años este problema ha sido obje- 

to permanente de estudio en todo el sistema de las Naciones Unidas. En el informe del Direc- 

tor General sobre los efectos de la inestabilidad monetaria en los presupuestos de las orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que figura en el documento EB65/1980/REC/1 
(Anexo 12), se puede comprobar que se han examinado todas las soluciones posibles. Los miem- 
bros de la Comisión deben comprender que si se produce una depreciación monetaria, los fondos 

asignados en la moneda afectada no bastan para los fines previstos en principios, y hay que 

arbitrar entonces algún medio para suplir la diferencia. La OMS tiene la suerte de disponer 
con este fin de los ingresos ocasionales, que permiten cubrir esas diferencias de manera rela- 
tivamente indolora; en muchas otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la dife- 
rencia debe cubrirse mediante la imposición de cuotas adicionales a los Estados Miembros. La 

propuesta del delegado del Senegal de establecer una cuesta especial o una partida en el pre- 

supuesto para cubrir las fluctuaciones monetarias ya ha sido examinada detenidamente por el 

Director General. En el sistema que se aplica actualmente se incorpora ya la idea de asignar 

fondos especiales para este fin, pero al margen del presupuesto, con el fin de no tener que 

aumentar el presupuesto cuando se presenta la necesidad de ingresar nuevos fondos en esa cuenta. 

El delegado del Reino Unido ha formulado varias propuestas útiles en relación con los cua- 

dros, que se tendrán debidamente en cuenta al preparar el próximo Informe Financiero. Es cier- 

to que la estimación de los aumentos de gastos efectivos que figura en el presupuesto or- 

dinario es sólo aproximada; el Sr. Furth se propone conseguir que en el próximo informe esa 

estimación sea más precisa. Se ha querido comparar los gastos de apoyo administrativo 



A33/B /SR /2 
Página 12 

mencionados en el párrafo 11 de la Introducción con el 14% de reembolso que la Organización 

percibe del PNUD para gastos de apoyo del programa; a juicio del Sr. Furth esa comparación 

no es válida. De hecho, el PNUD sólo reembolsa una parte de los gastos de apoyo administra- 

tivo y técnico, y se ha comprobado que los gastos efectivos de ese apoyo son mucho más eleva- 

dos. Además, en el reembolso del PNUD no se incluyen los gastos de apoyo básico sino tan solo 

los gastos de apoyo adicional necesarios para ejecutar proyectos, gastos que no figuran en los 

programas y proyectos del presupuesto ordinario. Debe reconocerse que la cifra indicada de un 

13)3% es dificil de evaluar por si misma, sin poderla comparar con cifras análogas de otras or- 

ganizaciones. Debe tenerse presente, sin embargo, que la OMS constituye un caso único a causa 

de su carácter especialmente descentralizado; comprende, en efecto, seis presupuestos y seis 

administraciones regionales diferentes. Es posible que otras organizaciones más centralizadas, 

como la FAO o la OIT, tengan menos gastos de apoyo administrativo. La índole de las operacio- 

nes técnicas de la OMS, además, es mucho más especializada que la de algunas otras organizacio- 

nes; en el sector de suministros, por ejemplo, comprende gran número de adquisiciones de sus- 

tancias médicas y farmacéuticas, lo que requiere mucho más personal de apoyo, por ejemplo, que 

la adquisición de grandes cantidades de fertilizantes. 

Sobre la cuestión de las becas, el Director General está dipuesto a presentar un informe 

de evaluación sobre la atribución de becas en la Organización en una reunión futura del Conse- 
jo Ejecutivo si la Comisión así lo desea. 

En respuesta a la pregunta del Reino Unido debe puntualizarse que desde el año pasado no 
se ha modificado en absoluto la política de inversiones. En los valores negociables se regis- 

tra un gran aumento en comparación con los depósitos porque se ha hecho mayor uso de los cer- 

tificados de depósito, que son en realidad depósitos, con los mismos tipos de interés, y que 

quizás no deberían haberse clasificado como valores negociables. La ligera pérdida en el va- 
lor comercial que figura en el cuadro no es aplicable a esos certificados de depósito; el va- 
lor comercial se aplica únicamente a las obligaciones y a los billetes sujetos a un tipo de 
cambio flotante. Como ha dicho el delegado del Reino Unido, el informe debía contener un aná- 
lisis de los objetos de gastos. En el próximo informe figurarán dos cuadros, en uno de los 

cuales figurarán los gastos por objetos de gasto a cargo del presupuesto ordinario, unos y 

otros en cifras absolutas y en porcentajes; el otro cuadro contendrá la misma información so- 
bre los gastos con cargo a todos o algunos de los fondos de otro origen. 

El cuadro de la página 66 del informe, en el que figuran los cargos a la cuenta de ingre- 

sos ocasionales de los gastos suplementarios debidos a las fluctuaciones monetarias, se prepa- 
ró porque algunos delegados en la Asamblea de la Salud lo hablan pedido concretamente. Ni pa- 
rece oportuno suprimirlo, porque los Comisarios de Cuentas también propusieron concretamente 
que se incluyera un cuadro de esta clase. 

Algunos oradores se han lamentado del constante aumento de los gastos de apoyo adminis- 
trativo. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los resultados insatisfactorios obte- 
nidos en algunos programas y proyectos de cooperación técnica de la OMS se han debido con fre- 
cuencia a la falta de una gestión administrativa adecuada y de apoyo presupuestario,, financie- 
ro, de personal o logístico en los planos internacional, nacional y local. La Dependencia 
Común de Inspección ha reconocido que los gastos de apoyo son tan indispensables para la efi- 
cacia de un proyecto como los gastos que actualmente se efectúan con cargo directo a los pre- 
supuestos de los proyectos. Es de esperar, por consiguiente, que no tarden en desvanecerse 
los prejuicios contra los gastos de apoyo administrativo y que se acabe por comprender que el 
apoyo administrativo es una parte necesaria y respetable del proceso de planificación, ejecu- 
ción y evaluación de programas y proyectos. 

Los informes del servicio de intervención de cuentas de la Organización no sólo se facili- 
taron al Director General sino también al Comisario de Cuentas. En respuesta a la pregunta 
sobre el Fondo de Depósitos Sasakawa para Actividades de Salud, el desglose de los recursos 

con cargo a ese Fondo, en virtud de un acuerdo establecido con el depositante, es el siguien- 

te: US $1,1 millones para el programa antileproso, US $1,2 millones para proyectos en la Re- 

gión del Pacifico Occidental, unos US $500 000 para el Programa de Erradicación de la Viruela, 

US $400 000 para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 

picales, y US $300 000 para el Programa de Prevención de la Ceguera. Debe añadirse que en los 

últimos años la OMS ha recibido considerables sumas del mismo origen. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de Francia, debe puntualizarse que en 

el Cuadro III de las páginas 52 y 53 del Informe no figuran las cifras correspondientes a los 

• 

• 



A33/B/SR/2 

Página 13 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 

(2.3.4) porque los fondos correspondientes no están asignados a programas concretos, por de- 

finición, y deben ser transferidos a otros programas antes de contraer las obligaciones. En 

las páginas 64 y 65 del Informe se indica la forma en que esos fondos se utilizaron en 1979. 

Los programas 5.1.10 y 5.1.11 se incluyeron por error en el Cuadro III cuando debieron haberse 

refundido en el programa 5.1.3. 
El Sr. Furth comparte las esperanzas expresadas por el delegado de los Estados Unidos de 

que al final del año se disponga de ingresos ocasionales en cantidad bastante para poder re- 

ducir las cuotas para 1982 -1983, pero es imposible predecir de qué suma se dispondrá para este 

fin, ya que ello depende en gran parte de las fluctuaciones monetarias y otros factores. 

El delegado de las Comoras ha pedido que el Informe Financiero se envíe a los Estados 

Miembros con más antelación que hasta ahora. El problema es el de siempre; la Organización 

tarda por lo menos dos mese en poder cerrar las cuentas al final del ejercicio, y, en conse- 

cuencia, difícilmente se podría enviar el informe antes de mediados de abril. A juicio del 

Sr. Furth, la única solución del problema sería que la Asamblea se reuniera unas semanas más 

tarde. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


