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2 a SESION 

Viernes, 6 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 27 del orden del día 

El Sr. FÜRTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día señalando a la 
atención de los delegados el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre 
el ejercicio 1 de enero de 1986 - 31 de diciembre de 1987, contenidos, junto con el informe 
del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud, en el documento A41/6. La 
Comisión recordará que cuando la Asamblea de la Salud decidió pasar del presupuesto por 
programas anual al bienal, acordó también que al final de cada ejercicio presupuestario 
bienal el Director General presentaría un informe financiero correspondiente a todo el 
periodo de presupuesto bienal y que, del mismo modo, el Comisario de Cuentas sometería un 
informe sobre las cuentas del ejercicio financiero bienal. En 1987, el Director General 
presentó un informe financiero interino que abarcaba sólo el primer año, 1986, del ejercicio 
bienal 1986-1987, y el Comisario de Cuentas no presentó ningún informe, pues, conforme al 
Reglamento Financiero, no se le había requerido que lo hiciera. Sin embargo, en el año 
actual, el informe financiero abarca dos años, 1986 y 1987, y va acompañado, según exige el 
Reglamento Financiero, de un informe del Comisario de Cuentas. 

La situación financiera de la Organización ya no es lamentablemente tan sólida como lo 
fue. Es evidente que 1986-1987 ha sido un periodo de excepcionales problemas financieros. 
Los retrasos en el pago, o incluso la falta de pago, de las contribuciones señaladas y el 
continuo descenso del tipo de cambio del dólar estadounidense en todo el bienio han ejercido 
graves efectos adversos en la situación financiera de la OMS, dando lugar a amplias 
insuficiencias de los recursos disponibles para financiar las actividades costeadas con 
cargo al presupuesto ordinario. Sin embargo, se ha producido una constante expansión de las 
actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios. Ello no significa que el aumento 
de los recursos extrapresupuestarios pueda alguna vez compensar el déficit de ingresos del 
presupuesto ordinario, pues existen funciones fundamentales de la Organización financiadas 
con cargo al presupuesto ordinario que nunca pueden pagarse con sumas de fuentes 
extrapresupuestarias. 

En el cuadro resumido sobre los elementos principales de las operaciones financieras 
en 1986-1987, contenido en la página v del informe, se compara la situación general 
de 1986-1987 con la de 1984-1985. El total de obligaciones contraídas para el programa 
internacional integrado de salud aumentó en unos US$ 157,2 millones, lo que representa una 
elevación del 16,7% en 1986-1987 respecto a 1984-1985. El aumento se debe sin duda en gran 
parte al descenso del tipo de cambio del dólar estadounidense en todo el bienio. Ahora 
bien, podría razonablemente suponerse que si bien el presupuesto ordinario ha registrado un 
descenso real estimado, se ha producido cierto aumento real de las actividades del programa 
de la OMS financiadas con fondos extrapresupuestarios en el pasado bienio. 

Las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario han aumentado en unos 
US$ 16,8 millones de 1984-1985 a 1986-1987, lo que supone un incremento nominal del 3,45%, 
principalmente para actividades en los países, aunque ciertamente se ha producido un 
descenso general en términos reales. El análisis de los datos financieros no ha permitido 
determinar la cuantía del descenso real. El método bastante aproximado de cálculo de los 
aumentos reales en los gastos presupuestarios ordinarios, que se utilizó con un grado 
razonable de fiabilidad en el pasado, no parece funcionar de modo fidedigno para medir los 
descensos reales de los programas, como los que se produjeron en 1986-1987. Por 
consiguiente, la última frase del párrafo 15 de la Introducción no debe tenerse en cuenta. 

El problema consiste en que las comparaciones de gastos no son equiparables a las 
comparaciones de asignaciones presupuestarias de un bienio al siguiente. Es más, aunque la 
OMS utiliza el análisis de conceptos reales para la preparación del presupuesto, el sistema 
de contabilidad de los gastos no tiene medio de inscribir esas unidades reales para todos 
los gastos. Existen unidades reales, como los años-hombre para los sueldos y subsidios de 
personal y los meses-hombre para consultores y becas, que pueden analizarse, pero no hay 



unidades reales para la medición fidedigna de los servicios por contrato, subvenciones, 
costos locales y otros gastos. Se necesitaría un sistema completo de contabilidad unitaria 
separado para recoger toda esa información. Ningún gobierno parece ser capaz de hacerlo y 
sería irrazonable esperar que la OMS lo haga. 

Por consiguiente, es necesario enfocar el problema por medio de una metodología 
analítica más sencilla. Se han ensayado varios medios distintos para calcular 
aproximadamente el descenso real en 1986-1987, que han dado resultados que varían del 3,5% 
aproximadamente al 6% o más. Un enfoque consiste en analizar los resultados financieros del 
presupuesto de 1986-1987 en comparación con el de 1984-1985, como se indica en el cuadro II, 
en la página 38 del informe. Ello implica el análisis del descenso real dentro del 
superávit presupuestario de los dos bienios. En 1984-1985, la mayor parte del superávit 
presupuestario resultó de ahorros en los tipos de cambio, que no redujeron evidentemente las 
prestaciones reales con cargo al presupuesto aprobado, mientras que en 1986-1987 el 
superávit se ha debido principalmente a una reducción real de US$ 35 millones en la 
ejecución del programa para afrontar el déficit de la recaudación de contribuciones. Se ha 
producido también una disminución adicional en la ejecución del programa de US$ 9,5 millones 
debida a diferencias de los tipos de cambio. Se observa así una espectacular reducción en 
la realización de programas con cargo al presupuesto ordinario en 1986-1987, que no se pone 
inmediatamente de manifiesto por la simple comparación entre los dos bienios de las 
obligaciones financieras contraídas. Se analizará la metodología para medir los aumentos y 
disminuciones reales en los gastos con cargo al presupuesto ordinario a fin de determinar si 
produce resultados que son suficientemente fiables para incluirlos en futuros informes 
financieros. 

En un periodo de problemas financieros tiene la mayor importancia efectuar ahorros y 
contener los gastos generales. Сощо se indica en el párrafo 14 de la Introducción, en 
1986-1987 los gastos de apoyo administrativo supusieron el 12,48% de todas las obligaciones 
contraídas con cargo a fondos de toda procedencia, en comparación con el 11,07% para el 
bienio 1984-1985, el 12,32% para el bienio 1982-1983 y el 12,48% para el bienio 1980-1981. 
El constante y estrecho control de los gastos administrativos, facilitado en parte por el 
desarrollo del tratamiento electrónico de datos, ha aumentado la eficacia de los servicios 
administrativos； éstos apoyan más actividades técnicas sin un aumento proporcional del 
personal. Ahora bien, el descenso del valor del dólar estadounidense en relación con el 
franco suizo y las principales monedas de las oficinas regionales ha tenido como 
consecuencia un aumento de los gastos de apoyo administrativo en dólares de los Estados 
Unidos comparativamente mayor del que ha afectado a los servicios técnicos, puesto que 
prácticamente todos los gastos de apoyo administrativo se efectúan en la Sede y en las 
oficinas regionales. 

Una de las importantes cuestiones destacadas por el Director General en la Introducción 
al documento A41/6 es la recaudación de las contribuciones señaladas. El porcentaje de 
recaudación de contribuciones al final del bienio 1986-1987 fue del 88,4%, lo que supuso un 
descenso espectacular respecto al 94,4% registrado a fines del precedente bienio. Igual que 
al terminar el bienio 1984-1985, en 31 de diciembre de 1987, había nada menos que 76 Estados 
Miembros que no habían pagado totalmente sus contribuciones de 1986-1987. De ellos, 22, en 
comparación con 19 a fines de 1985, no habían realizado ningún pago correspondiente al 
bienio. Esas faltas de pago y demoras en el abono de las contribuciones llevaron al 
Director General a reducir la ejecución del presupuesto por programas aprobado en una 
cuantía de US$ 35 millones. Pese a tales medidas, los ingresos quedaron muy por bajo de las 
obligaciones totales. A fines del bienio 1986-1987, el déficit de ingresos alcanzó la suma 
de US$ 21 248 550, que se enjugó utilizando la totalidad del saldo de US$ 11 048 950 del 
Fondo de Operaciones y mediante un adelanto excepcional de US$ 10 199 600 de la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales en espera de recaudar las contribuciones pendientes. 

Un segundo elemento causante de grave inquietud ha sido el continuado efecto adverso de 
la inestabilidad monetaria sobre los programas de la OMS. Las fluctuaciones de los tipos de 
cambio, y en particular el descenso del valor del dólar de los Estados Unidos frente a 
varias de las principales monedas utilizadas por la OMS, produjeron pérdidas notables en los 
recursos disponibles para la ejecución del programa, que sólo pudieron enjugarse en parte 
gracias al mecanismo compensador del tipo de cambio. Se utilizó por completo la suma de 
US$ 41 millones autorizada por la resolución WHA40.3 para sufragar ese mecanismo con cargo a 
la Cuenta de Ingresos Ocasionales, suma que no bastó para cubrir totalmente el efecto neto 
de las fluctuaciones entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de 



cambio contables Naciones Unidas/OMS en el ejercicio financiero. Un déficit adicional 
debido a diferencias de cambio de unos US$ 9,5 millones tuvo que enjugarse mediante otras 
reducciones en la ejecución del programa, que se efectuaron congelando puestos vacantes, 
reduciendo la contratación de personal temporero y de servicios de consultores y limitando 
los viajes en comisión de servicio y los gastos de servicios comunes. 

Algunos Estados Miembros y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han 
manifestado interés, e incluso sorpresa, por la capacidad de la OMS, por lo menos hasta el 
momento, para gestionar sus recursos financieros frente a descensos del porcentaje de 
recaudación de contribuciones y a fluctuaciones en el valor de las monedas. Un importante 
componente de la gestión de los recursos financieros de la OMS está constituido por los 
ingresos ocasionales, que proceden de diversas fuentes, y en particular de superávit 
presupuestarios y de eventuales ahorros en los tipos de cambio. Puede observarse en el 
estado comparativo de los ingresos ocasionales y de su utilización en los últimos cuatro 
años, dado en la página 27 del Informe Financiero, que los ingresos ocasionales han sido en 
1987 inferiores a 1986: sólo US$ 22,2 millones en comparación con US$ 40,9 millones. 

La principal fuente de ingresos ocasionales son los intereses devengados por los 
depósitos que efectúa la OMS en bancos antes del desembolso de los fondos. Dos factores 
determinaron la amplitud de esos ingresos； el tipo de interés pagadero por esos depósitos, 
que escapa ampliamente al control de la Organización, y la prontitud o la demora en el pago 
de las contribuciones señaladas, que se halla dentro del control de los Estados Miembros, 
pero que es imprevisible. Es evidente que los ingresos ocasionales aumentarían si los 
Estados Miembros pagaran a tiempo sus contribuciones. El propuesto plan de incentivos para 
promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, que ha de considerar la Comisión 
en el punto 27.4 del orden del día, será financiado con el componente de intereses 
devengados de la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Premiará a los que paguen pronto y 
penalizará a los que lo hagan tarde. Evidentemente, no es preciso destacar la importancia 
que tiene para los Estados Miembros el pronto pago de sus contribuciones señaladas, si 
desean aprovechar el plan propuesto. 

La Parte III del informe financiero contiene tres interesantes estados de cuentas, con 
notas explicativas y extractos. En la Parte IV se describe la ejecución financiera del 
programa de la OMS para 1986-1987 en ocho cuadros. Figura también un importante apéndice 
sobre recursos extrapresupuestarios, que contiene breves resúmenes de las contribuciones 
efectuadas por los gobiernos y otras entidades destinadas al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud y otros fondos de que dispone la OMS para los programas. Excluye las 
contribuciones para fondos tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, puesto que esas contribuciones no se hallan 
destinadas a la OMS. La presentación se efectúa con cierto volumen de detalles, que siguen 
requiriéndose porque algunos gobiernos y otros donantes necesitan cifras certificadas de los 
gastos efectuados con las contribuciones enviadas por ellos al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud. En las páginas 186-212 figuran extractos de las contribuciones 
destinadas al Fondo de Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA, el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis, el Fondo de Iniciativas para Atención Primaria de Salud, el Fondo de 
Depósito Sasakawa para Actividades de Salud, el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y de los gastos efectuados con 
cargo a los mismos. 

La Parte II del informe contiene el Informe del Comisario de Cuentas, que ha mantenido 
un diálogo franco y extremadamente útil con la Secretaría al examinar, y ayudar, a 
fortalecer la gestión de los recursos de la OMS, incluidos aspectos tales como la 
cooperación financiera directa en el plano de los países y las obligaciones sin liquidar a 
fines del ejercicio financiero. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1986-1987, informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Articulo 18(f) de la 
Constitución y párrafos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): punto 27.1 del orden del 
día (documentos EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R19; A41/6； y A41/21) 

El Sr. PRESS, Oficina del Comisario de Cuentas, tras señalar a la atención de la 
Comisión un error en la última frase del párrafo 129(iv) del informe del Comisario de 



Cuentas, en el que figura la cifra de US$ 1,9 millones en vez de la de US$ 9,1 millones, 
manifiesta su agradecimiento por la asistencia prestada por la Secretaría en la preparación 
del informe, que abarca tres cuestiones: el control de los recursos de personal, las 
obligaciones pendientes y la cooperación financiera directa. Las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes figuran en los párrafos 124 a 130. 

El control de los recursos de personal fue examinado ya en el informe del Comisario de 
Cuentas sobre las cuentas de la OMS para el ejercicio 1984-1985, en el que se formulaban 
observaciones sobre diversos procedimientos aplicados en la Sede y en las Regiones de Europa 
y el Pacífico Occidental. El presente informe refleja los resultados de otros exámenes de 
determinados asuntos en la Sede y de los exámenes realizados en las Regiones de Asia 
Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. 

En lo que respecta a la Sede, se volvió a abordar la cuestión de si la OMS debía 
aplicar un "ciclo planeado de encuestas sobre dotación de personal". Conforme a ese 
sistema, la administración superior, con ayuda probablemente del Servicio de Gestión 
Administrativa, elaboraría una lista de sectores en los que podrían realizarse encuestas y 
establecería las prioridades y la periodicidad de las inspecciones. Posteriormente, el 
Servicio realizaría las encuestas, acordaría el contenido de los informes con los órganos 
administrativos de ejecución y dejaría en manos de la administración superior la decisión 
sobre la aplicación de las recomendaciones que pudieran formularse. Los objetivos de las 
encuestas estarían íntimamente relacionados con los que el párrafo 11 del informe del 
Comisario de Cuentas considera objetivos del servicio； en ellas se examinarían las 
estructuras orgánicas, las funciones y los niveles de dotación de personal actuales con 
objeto de determinar la posibilidad de obtener economías sin perjuicio del logro de los 
objetivos de los programas aprobados. 

El Comisario de Cuentas reconoce sin reservas que, en el marco de los actuales 
procedimientos de examen y de elaboración del presupuesto por programas, podría pedirse a 
los directores y administradores de los programas que examinaran las funciones y los niveles 
de dotación de personal, así como el hecho de que, en el marco de los procedimientos 
vigentes, el Servicio de Gestión Administrativa examina las estructuras orgánicas y los 
niveles de dotación de personal en muchas de las encuestas que realiza. La única diferencia 
importante de opinión entre el Comisario de Cuentas y la Secretaría estriba en que, a juicio 
del primero, debería garantizarse de algún modo la realización dentro de un determinado 
periodo de encuestas sobre dotación de personal en todos los sectores en los que resultara 
oportuno. Se reconoció que para adoptar esa política la OMS tendría que aumentar los 
puestos existentes en el Servicio de Gestión Administrativa, pero las economías derivadas de 
esos exámenes podrían compensar con creces el costo de esos puestos adicionales. 

La Secretaría indicó al Comisario de Cuentas que los gastos que representan los puestos 
adicionales - por lo menos dos - necesarios no serían factibles durante la actual crisis 
financiera de la OMS. La Secretaría abriga dudas de que el Servicio, así ampliado, pueda 
obtener mucha colaboración de los programas técnicos si se les impone a ésos la realización 
de tales encuestas, y piensa que aunque el Servicio de Gestión Administrativa está facultado 
para hacer observaciones sobre las necesidades de dotación de personal en lo que atañe al 
personal para tareas de secretaría y la mayoría de los demás servicios generales, así como 
al personal profesional de los servicios de apoyo al programa, no podría examinar 
adecuadamente la situación en lo que respecta a los puestos ocupados por profesionales con 
tareas principalmente científicas. Sin embargo, la Secretaría desea examinar la posibilidad 
de que el Servicio realice encuestas en sectores que cuentan con la ayuda de personal 
científico contratado por corto plazo. También estuvo de acuerdo en que el jefe del 
Servicio de Gestión Administrativa asesore a los órganos administrativos de ejecución y a la 
administración superior sobre los sectores de trabajo en los que se pueden realizar 
provechosamente encuestas de gestión. 

Los párrafos 19 a 27 del informe tratan del procedimiento para examinar el grado de 
necesidad de los puestos en relación con la formulación del proyecto de presupuesto por 
programas para 1988-1989. El estudio del Comisario de Cuentas puso de manifiesto que sólo 
en 25 de las 47 peticiones de crédito presentadas al Comité de la Sede para el Programa se 
facilitaba toda la información solicitada por éste, y que con gran frecuencia faltaba la 
información relativa al modo en que se preveía asignar el personal contratado por largo 
plazo a actividades concretas. A este respecto, el Comisario de Cuentas recomienda que la 
Secretaría examine las necesidades de información del Comité de la Sede para el Programa y 



vele por que los administradores de programas se atengan estrictamente a las directrices 
resultantes sobre presentación de datos presupuestarios. 

Otro aspecto del control de los recursos de personal examinado por el Comisario de 
Cuentas fue la labor realizada en 1986-1987 por el Servicio de Gestión Administrativa para 
ayudar a las divisiones y a los programas a que revisaran la proporción entre personal de 
secretaría y puestos profesionales. Se advirtió con satisfacción que la proporción de 
personal de secretaría, que era globalmente de 2,22 secretarias por cada 3 profesionales en 
octubre de 1984 habla disminuido a 2,01 secretarias por cada 3 profesionales en diciembre de 
1986, consiguiéndose así una economía relativa de US$ 1 millón aproximadamente al año. Esa 
proporción global siguió bajando hasta febrero de 1988, fecha eri la que había 1,99 
secretarias por cada 3 puestos profesionales, cifra inferior a la norma establecida para la 
Sede. 

Como actividad de verificación posterior a su informe para 1984-1985, el Comisario de 
Cuentas examinó la implantación, en julio de 1986, de procedimientos perfeccionados para 
garantizar que en los programas de la Sede sólo se empleaban consultores y personal 
temporero cuando era indispensable y no bastaba el personal existente. Además, el Comisario 
de Cuentas observó que los nuevos formularios de aplicación de esos procedimientos se habían 
rellenado adecuadamente y que se había facilitado en ellos a la División de Personal la 
información necesaria. 

En cuanto a la actividad revisora del Comisario de Cuentas en el plano regional, el 
orador señala que en la Región de Asia Sudoriental no se había pedido al Servicio de Gestión 
Administrativa que realizara el estudio de algún sector de trabajo, aunque después de la 
visita del Comisario de Cuentas se solicitó al servicio que efectuara un examen del Servicio 
de Presupuesto y Finanzas de la Oficina Regional en 1987. Sin embargo, la Oficina Regional 
no se mostró conforme con la idea de que se pidiera al Servicio que realizara exámenes 
periódicos de los puestos que figuraban en los presupuestos. Aunque el Comisario de Cuentas 
no encontró ninguna prueba documental de que la Oficina Regional hubiera tratado de 
determinar si esos puestos seguían siendo necesarios, al preparar el presupuesto 
para 1986-1987 o en cualquier otro momento, la Oficina le informó de que esos exámenes se 
llevaban de hecho a cabo y dijo que tal vez consultara al Servicio de Gestión Administrativa 
sobre el modo de mejorar el proceso de examen. La Oficina indicó también que acogería con 
agrado toda ayuda del Servicio para examinar la organización del apoyo de secretaría, y 
agregó que, en general, el trabajo del personal de la Región requería mayor apoyo de 
personal de servicios generales que el de la Sede. En relación con el procedimiento de 
autorización aplicable a la contratación de consultores y personal temporero, la Oficina 
Regional había implantado el procedimiento aplicado en la Sede desde julio de 1986. 

En un examen análogo del control de los recursos de personal en la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental, el Comisario de Cuentas comprobó que a pesar de que sólo se 
había recurrido en escasa medida al Servicio de Gestión Administrativa, el Director Regional 
había establecido un comité para presentar recomendaciones sobre dotación de personal, el 
cual había preparado un programa de trabajo que incluía análisis de todos los puestos de la 
categoría profesional y de servicios generales en la Oficina Regional y sobre el terreno y 
recabaría también la opinión al respecto del Servicio. 

El Comisario de Cuentas advirtió una tendencia ascendente del número de consultores 
contratados entre 1982 y 1987. La Oficina Regional aclaró que esa tendencia obedecía 
principalmente a una mayor disponibilidad de personal nacional capacitado que, si bien 
reducía la necesidad de personal de la OMS contratado por largo plazo, redundaba en un 
aumento de la necesidad de asesores técnicos contratados por corto plazo. 

Los párrafos 63 a 82 del informe muestran los resultados de un examen de las 
obligaciones pendientes en las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, 
realizado con el propósito de determinar los motivos de la tendencia ascendente de esas 
obligaciones registrada entre 1980 y 1985. Se comprobó que en 1984-1985 las obligaciones 
pendientes para suministros y equipo ascendían a US$ 26,54 millones, es decir, al 42,56% del 
total de las obligaciones para esos dos conceptos de gasto. Las obligaciones pendientes 
para suministros y equipo destinados a proyectos sobre el terreno ascendían a US$ 23,22 
millones. En síntesis, el Comisario de Cuentas concluyó que el creciente volumen de 
obligaciones pendientes para suministros y equipo destinados a proyectos sobre el terreno en 
los programas por países era imputable en gran medida a problemas de planificación y 
ejecución unidos a la fusión, en los últimos años, de la ayuda técnica de la OMS con los 
programas y presupuestos nacionales de salud. Sin duda, los Estados Miembros necesitan los 



suministros y el equipo y parece evidente que es más fácil asignar fondos a ellos que a 
otros conceptos de gasto. 

El Comisario de Cuentas comprobó también que el volumen de obligaciones pendientes, 
tanto las correspondientes a todos los conceptos de gasto como a suministros y equipo, era 
considerablemente menor a fines del ejercicio financiero 1986-1987 que a fines del bienio 
1984-1985. La falta de tiempo impidió investigar los motivos. 

La tercera y última cuestión examinada en el informe es la cooperación financiera 
directa (CFD), introducida por primera vez en 1984-1985. El informe describe la CFD y 
aclara los procedimientos financieros seguidos en relación con su aplicación en la Región de 
Asia Sudoriental. La Oficina Regional aceptó introducir varias mejoras, entre ellas el 
establecimiento de acuerdos que cumplieran con lo dispuesto en el Manual de la OMS y la 
limitación de los anticipos efectuados en un periodo financiero al costo de las actividades 
programadas para dicho periodo. 

En relación con los gastos para CFD en la Región del Mediterráneo Oriental, destaca 
ante todo el tratamiento contable dado a la obligación de US$ 1,1 millones contraída durante 
las últimas semanas del ejercicio financiero 1984-1985 para financiar la rehabilitación de 
hospitales y el suministro de energía eléctrica y agua para los mismos, al no haber 
constancia de que el gobierno interesado hubiera efectuado desembolsos con destino al 
proyecto y dada la improbabilidad de que los gastos se realizaran antes de 1986, es decir, 
antes del siguiente ejercicio financiero. 

La cuestión es compleja pero importante, puesto que afecta a la interpretación correcta 
de los requisitos establecidos por el Reglamento Financiero en relación con el tratamiento 
contable de las obligaciones. El Comisario de Cuentas señala que la Secretaría tiene la 
intención de modificar el Manual de la OMS a fin de esclarecer el tratamiento contable de 
las obligaciones para CFD y de establecer que sólo podrán atenderse cuando realmente hayan 
comenzado a prestarse realmente los servicios en cuestión en el ejercicio financiero de que 
se trate； a juicio del Comisario de Cuentas habría que examinar si no es necesaria también 
una modificación del Reglamento Financiero. El caso pone de relieve los riesgos que, para 
un tratamiento contable satisfactorio y para el aprovechamiento eficaz del dinero invertido, 
entrañan los acuerdos concertados apresuradamente en las últimas semanas de un ejercicio 
financiero; el Comisario de Cuentas recomienda que los proyectos de CFD que supongan 
importantes aportaciones financieras de la OMS sean siempre objeto de acuerdos adecuadamente 
redactados antes de efectuar pagos. Los acuerdos sólo deberían firmarse una vez que la OMS 
haya comprobado la existencia de salvaguardas apropiadas para garantizar la utilización 
efectiva de sus recursos. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 41a 

Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el documento A41/21. El comité centró su examen 
en varias cuestiones relacionadas con las dificultades financieras de la Organización en el 
bienio 1986-1987, a saber la baja tasa de recaudación de las contribuciones señaladas y la 
aplicación de una reducción de US$ 35 millones en el marco del programa contingente； los 
efectos adversos de las fluctuaciones monetarias； las obligaciones contraídas con cargo a 
fondos de toda procedencia; el nivel de costos del apoyo administrativo, que ascendió al 
12,48% en 1986-1987; los pormenores del superávit presupuestario que asciende a 
US$ 39 121 858； la estimación de la disminución real de los programas； el informe del 
Comisario de Cuentas sobre procedimientos de control de los recursos de personal, 
obligaciones pendientes contraidas en 1984-1985 y obligaciones contraídas a título de 
cooperación financiera directa; los Programas del Director General y los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo； los cuadros, estados de cuentas y extractos 
relativos a los gastos contraídos por la Organización y a la situación al cierre del 
presupuesto ordinario; y, por último, la necesidad de un apéndice exhaustivo sobre recursos 
extrapresupuestarios• 

Tras haber tomado nota de la opinión del Comisario de Cuentas de que las operaciones 
financieras se habían realizado de conformidad con el Reglamento Financiero y con las 
instrucciones de los órganos deliberantes, el comité recomendó a la Asamblea de la Salud 
que adoptara el proyecto de resolución que figura en el párrafo 15 de su informe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) ve con agrado la minuciosidad del informe 
financiero del Comisario de Cuentas y dice que a su propia delegación se le pide con 



frecuencia que explique, por ejemplo, cómo afectan a la OMS el déficit de las contribuciones 
y el descenso de los tipos de cambio； la información contenida en el informe es una valiosa 
aportación a esas explicaciones. 

En los dos gráficos que figuran en la página xi de la Parte I del documento A41/6, 
puede apreciarse, entre otras cosas, que en 1986-1987 los gastos reales en ciencia y 
tecnología de la salud fueron inferiores a la cifra aprobada en US$ 15 millones, mientras 
que los servicios de apoyo recibieron US$ 1,4 millones más de la asignación inicial. ¿Por 
qué, al ejecutar un presupuesto restringido, efectuó la OMS grandes reducciones en los 
programas sanitarios y aumentó los gastos generales, cuando evidentemente debería haber 
adoptado el método contrario? 

Es muy elogiable que la Organización haya organizado con tanta rapidez y tan buenos 
resultados el Programa Mundial sobre el SIDA pero, en el párrafo 16 de la Parte I del 
documento A41/6, se indica que sólo se han desembolsado US$ 17 millones de los US$ 32,7 
millones de contribuciones al Fondo de Depósito recibidas durante el bienio 1986-1987. 
¿Cómo puede explicarse esa baja tasa de gasto en un programa en que es tan grande la 
necesidad de recursos? Es alentador observar que las contribuciones voluntarias de los 
gobiernos a los programas sanitarios de la OMS aumentaron US$ 36,2 millones de 1986 a 1987； 
esto parece indicar que las contribuciones a las actividades relacionadas con el SIDA no se 
hacen a expensas de recursos anteriormente asignados a otros programas, como se temía. 

Pasando a referirse al informe del Comisario de Cuentas, el orador elogia la atención 
concedida al control del personal y, en particular, a velar por que el nivel de personal se 
justifique siempre plenamente y no se dé nunca por supuesto. El informe parece referirse a 
varios casos en que era excesivo el número de funcionarios de secretaría o en que no se 
justificaba totalmente la contratación de personal profesional, incluidos consultores. El 
constante examen de esas cuestiones es evidentemente muy útil: en el informe se indica que, 
por lo menos en una ocasión, se estableció un mecanismo correctivo inmediatamente antes de 
una visita de los colaboradores del Comisario de Cuentas. 

Su delegación confía en que el personal de la OMS considerará seriamente las valiosas 
recomendaciones del Comisario de Cuentas y en que continuarán los exámenes de las oficinas 
regionales y nacionales. En estos momentos en que toda la Organización lucha por superar sus 
dificultades financieras, cada programa y cada servicio debe ser consciente de la realidad. 
La OMS sólo podrá alcanzar la máxima eficiencia en su funcionamiento mediante un esfuerzo 
concertado y unánime. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al 
comentario, contenido en la Introducción al Informe Financiero, de que el bienio 1986-1987 
fue un periodo de excepcionales dificultades financieras, dice que las razones de esos 
problemas son bien conocidas. La situación exigió una dedicación y una inventiva 
excepcionales de la Secretaría, cuya actuación es digna de elogio: se ha hecho mucho para 
atenuar las repercusiones desfavorables de las dificultades financieras. 

En esas circunstancias de estrechez financiera, deben aprovecharse todos los medios de 
ahorrar y se debe intentar la distribución óptima de los recursos en todos los niveles. Por 
eso se introdujeron durante el bienio medidas encaminadas a perfeccionar el proceso de 
cálculo de las necesidades de personal, entre otras cosas efectuando exámenes de la 
contratación de consultores y ajustando el número de funcionarios de la Secretaría. En ese 
contexto, se suma a las observaciones de la delegación de los Estados Unidos sobre el gasto 
en servicios de apoyo. 

La inquietante información que figura en los párrafos 99 y 100 del informe del 
Comisario de Cuentas sobre los retrasos en el reembolso de los anticipos hechos a los países 
para actividades de CFD indica la necesidad de una contabilidad más detallada en ese sector. 
¿No existe el riesgo de que las nuevas actividades de CFD disimulen un retroceso de la 
cooperación y una vuelta a las actividades de apoyo técnico cuya carencia de eficacia 
denunció acertadamente la Organización? 

El Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa deben evaluar la experiencia adquirida 
hasta la fecha con respecto a las actividades de CFD para determinar si han sido o no 
eficaces. Quizás entonces sea posible, de conformidad con las recomendaciones del Comisario 
de Cuentas, considerar la posibilidad de modificar el Reglamento Financiero para tener en 
cuenta la práctica de la prestación de CFD. 

Han de elogiarse los excelentes comienzos del Comisario de Cuentas en su cargo : 
decidió concentrarse en los aspectos indicados, y sus recomendaciones merecen la más seria 



consideración, ya que están dirigidas al logro de una distribución más eficaz de los 
recursos tanto humanos como financieros. 

Su delegación no desea formular ninguna observación sobre la resolución propuesta en el 
párrafo 15 del documento A41/21 para que la adopte la Asamblea de la Salud. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) observa que el Subdirector General ha señalado dos factores 
principales de alteración que actuaron sobre la gestión financiera de la OMS en 1986-1987 : 
el atraso y el impago de las contribuciones y la limitación de los fondos disponibles de 
resultas del descenso del valor del dólar de los Estados Unidos. Ninguna de esas 
dificultades se ha superado realmente； ambas tendrán que tenerse en cuenta en 1988-1989. 

Australia se siente gravemente preocupada ante la situación financiera de la 
Organización: la OMS ha recibido menos del 90% de las contribuciones asignadas en 
1986-1987, lo que significa que los Miembros que han pagado por entero sus contribuciones, 
como Australia, subvencionan la falta de pago de los demás. La contribución asignada a 
Australia equivalía al 1,65% del presupuesto de la OMS para 1988-1989, pero en realidad su 
país ha pagado el 2,2%. 

Todo el mundo sabe cómo ha surgido esa situación inaceptable. Su delegación insta a 
todos los países a abonar por entero sus contribuciones, a fin de que la OMS pueda ejecutar 
sus programas y desempeñar sus útiles tareas. Hasta que lo hagan, el presupuesto habrá de 
adaptarse al nivel de los ingresos, y por lo tanto la OMS tendrá que crear un mecanismo 
eficaz para el establecimiento de prioridades. Su delegación está dispuesta a colaborar 
con el nuevo Director General y los demás Estados Miembros en cualquier esfuerzo encaminado 
a racionalizar el funcionamiento de la OMS. Aunque la Secretaría analiza constantemente la 
situación financiera, quizá haya llegado el momento de realizar un examen general del 
Reglamento Financiero, a fin de mejorar las operaciones presupuestarias y de equipar mejor a 
la Organización para atender las necesidades de sus Miembros. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que los informes que la Comisión tiene ante sí suscitan 
dos observaciones de especial importancia. La primera es que, en 1986-1987, las pérdidas 
sufridas por la OMS en los cambios de resultas de la depreciación de divisas superaron 
considerablemente la cuantía del mecanismo incluido en los ingresos ocasionales, fijada en 
US$ 41 millones, de protección contra las fluctuaciones de ese género. Se plantea pues la 
pregunta de si el nivel de US$ 31 millones establecido por la resolución WHA40.4 para ese 
mecanismo será suficiente durante el bienio 1988-1989. 

La segunda observación es que, al igual que las pérdidas debidas a los tipos de cambio 
superaron considerablemente el nivel de los ingresos ocasionales, el déficit de ingresos 
superó en mucho las restricciones introducidas en la ejecución del programa por el Director 
General. Ese déficit requirió el agotamiento del Fondo de Operaciones, acontecimiento poco 
deseable, puesto que los principios de la buena gestión financiera requieren que una cuenta 
de ingresos ocasionales se utilice para financiar los problemas de liquidez durante un 
periodo financiero determinado y no de un periodo al siguiente. Tomar en préstamo de la 
Cuenta de Ingresos Ocasionales es, en realidad, obligar a los que pagan en el momento debido 
a subvencionar los retrasos y la falta de pago de los demás. 

El Director General debe mantener su plan contingente en el nivel actualmente planteado 
de hasta US$ 50 millones de reducciones en la ejecución del programa durante el periodo 
1988-1989. El continuo déficit de las contribuciones y el hecho de que la tasa de pago de 
las asignadas al final del bienio 1986-1987 haya sido inferior en un 10% a la del bienio 
anterior parecen indicar que la OMS necesita establecer con urgencia un mecanismo de 
incentivos como el que existe en muchas otras organizaciones internacionales. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pone de relieve la 
inquietud de su delegación ante los atrasos en el pago de las contribuciones. Elogia al 
Director General por su éxito en mantener las operaciones de la Organización frente a las 
dificultades no previstas causadas por la falta de pago de las contribucions y las 
fluctuaciones desfavorables de los tipos de cambio. 

Observa que una parte cada vez mayor de los programas se financia con cargo a recursos 
extrapresupuestarios y que como ha señalado el delegado de los Estados Unidos las 
contribuciones al Programa Mundial sobre el SIDA no parecen haberse hecho a expensas de los 
fondos disponibles para otros programas. 



Le llena de satisfacción la confianza depositada en el Contralor e Interventor General 
del Reino Unido en su calidad de Comisario de Cuentas de la Organización e indica que varios 
extremos mencionados en su informe merecen una respuesta directa de la Secretaría. Se 
refiere en particular a las recomendaciones sobre un examen cíclico de todas las 
estructuras, funciones y niveles de personal de las divisiones de la Sede, sobre la 
realización de exámenes pormenorizados de la dotación de personal de las oficinas 
regionales, especialmente cuando queden puestos vacantes, y sobre la utilización del 
Servicio de Gestión Administrativa para examinar los niveles de personal de las oficinas 
regionales. Preocupa a su delegación que los administradores de los programas no se ajusten 
a las normas para las presentaciones al Comité de la Sede para el Programa y le satisfaría 
que los acuerdos sobre los proyectos de CFD fueran más estrictos, como ha sugerido el 
delegado de la Unión Soviética. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la Oficina Regional para Europa 
ha utilizado extensamente los servicios del Servicio de Gestión Administrativa: durante el 
decenio de 1980 se han realizado como promedio dos encuestas anuales y se han investigado 
detenidamente los servicios, tanto técnicos como administrativos, desde el punto de vista de 
sus funciones, su estructura orgánica, sus procedimientos de gestión y su personal. 

La experiencia de la Oficina Regional ha demostrado que el Servicio funciona 
eficazmente y proporciona asesoramiento sensato y prudente, proponiendo con frecuencia 
nuevos procedimientos que aumentan la eficiencia e incluso mejoran las relaciones humanas. 

Los procedimientos de trabajo del Servicio explican su éxito: antes de iniciar 
cualquier examen, se celebran siempre conversaciones fructíferas y habitualmerite se 
establece un comité compuesto de miembros del personal para trabajar con el Servicio, 
velando así por que el personal afectado esté bien informado antes de la realización del 
examen. Además el Servicio no se contenta con señalar los ajustes que deben realizarse: 
muestra también la mejor voluntad para colaborar en la aplicación de las medidas que 
propone, lo que es evidentemente la parte más difícil de todo el proceso. Por último, una 
característica extremadamente útil del Servicio es que es un observador exterior objetivo 
que al mismo tiempo conoce bien la Organización desde dentro. 

El orador apoya la sugerencia de que el Servicio realice mayor número de análisis, 
tanto en los sectores técnicos como administrativos. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) dice que ha observado con preocupación 
que el plan contingente para el ejercicio financiero 1986-1987 no ha bastado para ajustar 
los gastos a los ingresos previstos. Es de esperar que se elaboren en el futuro planes 
adecuados. 

El Sr. LADSOUS (Francia) manifiesta su inquietud ante el empeoramiento de la situación 
financiera de la Organización durante los dos últimos años. La Secretaría ha tomado medidas 
excepcionales, con el acuerdo de la Asamblea de la Salud, pero esas medidas han sido a un 
tiempo insuficientes e insatisfactorias. Tendría que hallarse un mecanismo para resolver 
los problemas más satisfactorios que el recurso al Fondo de Operaciones y a la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales. Es también inquietante observar que algunos Estados Miembros no pagan 
sus contribuciones señaladas o sólo las pagan en parte y efectúan sin embargo contribuciones 
voluntarias a programas específicos. Si persiste esa práctica de reducir los fondos 
dedicados a la gestión general de la Organización y atribuir el dinero ahorrado a programas 
que se consideran prioritarios, quedará desorganizada la estructura global. Su delegación 
aprueba y apoya los esfuerzos de la Secretaría para afrontar las dificultades financieras, 
pero sigue sintiéndose profundamente preocupada. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado 
de los Estados Unidos de América respecto a los servicios de apoyo, recuerda que dicho 
delegado mencionó el hecho de que esos servicios habían aumentado en US$ 1,4 millones, como 
indican los gráficos de la página xi del Informe Financiero, siendo así que él esperaba que 
la Organización, al atenerse a un presupuesto reducido, procuraría aplicar las menores 
disminuciones en los programas de salud y las mayores en los servicios de apoyo. Eso 
indudablemente requiere una explicación. La respuesta, breve pero completa, es que en 
efecto se practicaron reducciones muy considerables en los servicios de apoyo (es decir, en 
el programa 15) pero, a pesar de ello, los gastos en dólares de los Estados Unidos 



resultaron mayores que la previsión presupuestaria para los mencionados servicios como 
consecuencia de la baja del tipo de cambio del dólar por relación al franco suizo y a las 
principales monedas de las oficinas regionales. 

Con arreglo al plan contingente de reducciones de los programas, los servicios de apoyo 
se restringieron considerablemente, como ya se notificó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1987. Por ejemplo, sólo en la Sede, la reducción de los servicios de 
apoyo importó alrededor de US$ 1 240 000. Sin embargo, hay que comprender que, precisamente 
porque los servicios de apoyo contienen algunos elementos de los que el delegado de los 
Estados Unidos ha llamado "gastos generales" es imposible reducirlos en la misma medida o 
más que los programas de salud. Eso es así por dos razones. Primero, muchos de los 
denominados gastos generales son cantidades fijas que no disminuyen aunque se restrinjan los 
programas técnicos sustantivos. Por ejemplo, la amortización del préstamo de Suiza para 
construir el edificio de la Sede, el mantenimiento y la limpieza de locales, el combustible 
para calefacción en la Sede y en cada oficina regional, así como, en gran medida, todos los 
servicios comunes siguen invariables aunque se reduzcan los programas técnicos. Segundo, 
los servicios de apoyo no sólo figuran en todos los programas técnicos con cargo al 
presupuesto ordinario, sino también en los programas y actividades costeados con fondos 
extrapresupuestarios. Como el delegado de los Estados Unidos y algunos otros han señalado, 
dichos fondos aumentaron considerablemente durante el pasado bienio； de hecho, lo hicieron 
en tal medida que si las obligaciones con cargo al presupuesto ordinario de la OMS se 
sumaran a las contraídas con cargo a fondos extrapresupuestarios, estas últimas 
representarían el 46% del total. Es cierto que parte del costo de esos servicios de apoyo 
adicionales que se necesitan fue sufragado con el 13% que se detrae para gastos de programa 
como parte de las obligaciones con cargo a fondos extrapresupuestarios pero, como ya se 
señaló en muchas ocasiones anteriores, esa detracción del 13% dista de ser suficiente para 
costear todos los servicios de apoyo a actividades con cargo a recursos 
extrapresupuestarios. Por esas dos razones (gastos generales fijos y recursos 
extrapresupuestarios) los servicios de apoyo no se pueden reducir en la misma medida que los 
programas técnicos, lo que no obsta para que la reducción de dichos servicios haya sido muy 
considerable. 

Entonces, si los servicios de apoyo se han reducido, ¿por qué en 1986-1987 su costo 
efectivo ha sido superior a lo previsto en US$ 1,4 millones? El aumento de los gastos se 
debió exclusivamente a los costos adicionales a que hubo que hacer frente debido a la baja 
del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo y a las principales monedas de 
las oficinas regionales. Esos costos adicionales no se pudieron enjugar con la suma 
aprobada para el mecanismo compensador del tipo de cambio. Como ya señaló el delegado del 
Canadá, los US$ 41 millones autorizados para ese mecanismo no fueron suficientes. A no ser 
por los tipos de cambio sumamente desfavorables registrados durante el bienio, el costo 
efectivo de los servicios de apoyo habría sido inferior a la cantidad prevista, debido a las 
reducciones practicadas en los programas. 

El efecto de la fluctuación de los tipos de cambio en los servicios de apoyo es siempre 
más intenso que en los demás programas. Ello se debe a que prácticamente todo el programa 
de servicios de apoyo se desarrolla en la Sede y en las oficinas regionales, donde se 
sienten en toda su fuerza las fluctuaciones, contrariamente a lo que ocurre en los programas 
técnicos, cuyos gastos se efectúan en gran parte en los países. El apoyo comprende más 
sueldos y subsidios del personal de servicios generales (siempre pagado en moneda nacional) 
que cualquier otro programa； comprende asimismo servicios comunes en la Sede y en las 
oficinas regionales, entre ellos la provisión para mantenimiento de locales y servicios de 
conferencia y oficina, también pagados en gran medida en moneda nacional. En consecuencia, 
cuando el dólar sube durante un ejercicio, las economías más importantes se practican en los 
programas de apoyo. A la inversa, cuando el dólar baja durante un ejercicio, como ocurrió 
en 1986-1987, los costos adicionales repercuten con mayor fuerza en los servicios de apoyo. 
Esos efectos quedan claramente demostrados en las páginas 43 a 45 del Informe Financiero, 
correspondientes a un cuadro indicativo del funcionamiento del mecanismo compensador del 
tipo de cambio. Por ejemplo, en la Región de Africa, para el franco CFA se calculó un tipo 
de cambio presupuestario de 430 francos por dólar, siendo así que el tipo contable medio 
durante el bienio fue de sólo 326 francos por dólar. (Así puede apreciarse en la parte 
superior de la página 43, segunda columna.) En la página 45 del Informe se observa que el 
costo adicional de las fluctuaciones del tipo de cambio (indicado como cargo neto a la 
Cuenta de Ingresos Ocasionales) en Africa fue de casi US$ 4 millones, de los cuales casi 
US$ 3 millones (alrededor del 75%) correspondieron a los servicios de apoyo. Por otra 



parte, en la Región de Asia Sudoriental, donde la principal moneda de la oficina 
correspondiente es la rupia india y donde el tipo contable medio en el bienio fue más 
favorable que el tipo de cambio presupuestario, de un total de US$ 618 000 de economías 
practicadas debido a los tipos de cambio favorables, US$ 315 800 (es decir, más del 50%) 
provinieron sólo de los servicios de apoyo. Esos ejemplos demuestran que si el tipo de 
cambio es desfavorable o favorable durante el periodo de ejecución del presupuesto por 
programas, el máximo efecto de las fluctuaciones monetarias se registra en el programa de 
servicios de apoyo. 

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos sobre el SIDA, el orador 
afirma que, en efecto, el ritmo de ejecución de ese programa durante 1986-1987 fue 
excepcionalmente satisfactorio. Como se indica en el párrafo 16 de la Introducción, los 
desembolsos, por valor de US$ 17 millones y las obligaciones pendientes por valor de US$ 5,9 
millones sumâiron en total US$ 22,9 millones, pero las contribuciones fueron de US$ 32,7 
millones. Teniendo en cuenta que US$ 8,2 millones se recibieron en diciembre de 1987, es 
evidente que los US$ 22,9 millones de obligaciones contraídas durante el bienio casi 
correspondieron al total de US$ 24,5 millones de contribuciones recibidas hasta fines de 
noviembre. Es indudable que los US$ 8,2 millones de contribuciones recibidas en diciembre 
de 1987 e incluso parte de los US$ 5,7 millones recibidos en noviembre de 1987 no se 
pudieron asignar debidamente y, por supuesto, no se desembolsaron antes de terminar ese 
año. El saldo líquido de US$ 10,2 millones en 31 de diciembre de 1987 se está utilizando 
plenamente en 1988 para actividades que se desarrollan durante el presente bienio. La 
necesidad de recursos para ese programa sigue siendo aguda, y los donativos se utilizan al 
poco tiempo de recibirlos. 

Respecto a la cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos sobre un 
comentario del Comisario de Cuentas a propósito de que algunos puestos de personal 
profesional y de consultores no están plenamente justificados, el orador afirma que no ha 
podido encontrar ninguna observación de ese tipo en el informe del Comisario. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ha referido a la 
cooperación financiera directa, sugiriendo la conveniencia de que ésta fuera examinada en el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. Es ésa una sugerencia digna de 
tenerse en cuenta y se la podrá someter a la consideración del Consejo Ejecutivo y del 
Comité del Programa. 

El delegado de Australia ha propuesto que el orden de prioridad se establezca de tal 
manera que el presupuesto pueda ajustarse a los ingresos. El tema se examinará en la 
próxima reunión del Comité del Programa. En cuanto a la sugerencia de una revisión completa 
del Reglamento Financiero, el orador cree que éste es flexible y no plantea problemas. El 
Reglamento tiene como complemento las normas de gestión financiera, que fueron revisadas por 
el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud en 1987. Tanto las normas como el 
Reglamento están ampliados por las disposiciones administrativas. Debe tenerse en cuenta 
que el Reglamento Financiero de la OMS se basa en gran parte en el de las Naciones Unidas. 
El orador recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió una mayor 
armonización de los reglamentos financieros de las distintas organizaciones del sistema. El 
Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas ha hecho algunos progresos hacia dicha 
armonización, pero afortunadamente quedan ciertas diferencias que corresponden a otras 
importantes entre las distintas organizaciones. 

El delegado del Canadá ha preguntado si para 1988-1989 será suficiente con los US$ 31 
millones del mecanismo compensador del tipo de cambio. Es difícil hacer pronósticos pero en 
caso de que el dólar de los Estados Unidos se mantenga a su nivel actual esa suma no 
bastará. El plan contingente del Director General por valor de US$ 50 millones para 
1988-1989 tendrá que seguir en vigor y, de hecho, ya se está aplicando. Sólo en caso de que 
mejore la recaudación de contribuciones será posible prescindir del plan contingente. 

El delegado del Reino Unido ha puesto sobre el tapete la propuesta del Comisario de 
Cuentas de que el Servicio de Gestión Administrativa realice un ciclo de encuestas sobre 
dotación de personal en todos los programas. La Secretaría está perfectamemte de acuerdo 
con el actual mandato del Servicio de Gestión Administrativa y aprueba sus objetivos de 
evaluación y formulación de recomendaciones sobre estructuras orgánicas, pautas de dotación 
de personal, organización del trabajo y procesos de gestión; está previsto seguir utilizando 
el Servicio de Gestión Administrativa de esa manera. La Secretaría reconoce plenamente que 
dicho servicio podría ser utilizado por los directores de programas para complementar los 
análisis administrativos sistemáticos de sus necesidades de personal, y que sus 
conocimientos especializados y su experiencia le permitirían emitir dictámenes 



independientes sobre determinadas funciones y necesidades de personal. El Servicio de 
Gestión Administrativa ha emprendido ya numerosos estudios que han tenido repercusión en 
muchos programas. Parece, por tanto, que la cantidad de programas que analizaría el 
Servicio en un periodo determinado (por ejemplo de 5 ó 10 años) es exactamente la misma que 
se analizaría si se adoptasen las recomendaciones del Comisario de Cuentas. La diferencia 
es que el orden en que se practicarían dichos análisis, según las disposiciones y el mandato 
actuales, se ajustaría más al orden de prioridad de la Organización y respondería mejor a 
los problemas planteados； además, las recomendaciones resultantes serían más aceptables a 
efectos de gestión que las resultantes de las inspecciones sugeridas por el Comisario de 
Cuentas. 

El único punto realmente controvertible en la propuesta del Comisario de Cuentas está 
en la palabra "ciclo", de la que se deduce que el Servicio de Gestión Administrativa 
inspeccionaría las necesidades de personal de todos los programas en la Sede para procurar 
que los funcionarios estén empleados en trabajos esenciales para el logro de los objetivos 
del programa. Ahora bien, es muy posible que eso fuera contraproducente. Aunque a primera 
vista parezca una buena práctica administrativa, particularmente desde el punto de vista de 
los comisarios - que tienen una inclinación natural a considerar la práctica de la gestión 
en términos de procedimientos regulares y rutinarios, redacción periódica de informes y 
cumplimentación de cuestionarios - lo cierto es que ello no es así. El Servicio de Gestión 
Administrativa es una unidad orientada hacia la solución de problemas y no hacia las 
intervenciones o la supervisión. Constituye el equipo interno de consultores de la 
Organización en materia gestorial. El Director General, los Subdirectores Generales, los 
Directores Regionales, los directores de división y los administradores de programas 
utilizan el Servicio en la Sede para resolver los problemas que detectan en materia 
orgánica, estructural y administrativa. La OMS es una organización en constante cambio, 
donde casi cada año se establecen nuevos programas y se introducen nuevas técnicas de 
trabajo (por ejemplo microcomputadoras, unidades de tratamiento de texto o una red de zona 
local), y los recursos se redistribuyen con frecuencia entre los distintos niveles 
orgánicos, como ocurrió en cumplimiento de la resolución WHA29.48. Es evidente que en una 
organización tan dinámica, los servicios de gestión no tienen dificultad para detectar 
problemas que merecen atención urgente y prioritaria. Durante los cuatro años últimos, las 
encuestas practicadas por el Servicio en la Sede versaron sobre temas como los siguientes : 
análisis del procedimiento de reembolso de gastos de viaje en la Sede, aspectos de gestión 
del sistema de control de existencias de la OMS, racionalización de los servicios de 
secretaría en la Sede, preparación de documentos en la Sede, superposición de competencias 
entre la División de Apoyo a los Sistemas de Información y la de Personal y Servicios 
Generales en la Sede, características del personal de apoyo en el Programa de Coordinación 
Exterior, servicio de tesorería en la Sede y sistema de trabajo en el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Las encuestas emprendidas en 
las oficinas regionales y en proyectos importantes trataron, entre otros temas, de 
operaciones de gestión de medios de transporte en el Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis, dotación de personal del servicio de presupuesto y finanzas en la Oficina 
Regional para Europa, gestión de presupuesto y finanzas en la Oficina Regional para Africa, 
servicios de mantenimiento de locales y reproducción de documentos en la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental, programa de higiene del medio en la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental y gestión de los programas mundiales de salud de las personas de edad 
y prevención de accidentes en la Oficina Regional para Europa. De esa lista de encuestas se 
deduce claramente que el Servicio de Gestión Administrativa está a la cabeza de las 
innovaciones de la OMS en esa materia. 

La propuesta del Comisario de Cuentas daría al Servicio de Gestión Administrativa una 
función interventora. En su informe precedente, el Comisario había calificado las funciones 
propuestas como "inspecciones"; ahora bien, "intervención" e "inspección" son prácticamente 
iguales. Sea cual fuere el carácter exacto de la función propuesta, lo cierto es que el 
Servicio tendría que emprender ciclos de encuestas sobre dotación de personal en cada unidad 
y programa de la Sede, incluso cuando el administrador del programa, su director, su 
Subdirector General y el propio Director General estuvieran persuadidos de que la dotación 
de personal de la unidad era adecuada y no excesiva; en otras palabras, de que no existía 
ningún problema. Por supuesto, el Comisario de Cuentas ha reconocido que las funciones del 
Servicio de Gestión Administrativa no se podrían ampliar mucho sin asignarle más personal； 



ahora bien, dadas las actuales restricciones, es indudable que eso sería muy difícil. 
Incluso en caso de que se dotara al Servicio de más personal, sería preferible que 
conservara y aplicara su actual mandato. Es dudoso que los ciclos de encuestas sobre 
dotación de personal impuestos desde arriba fueran muy eficaces o que el Servicio de Gestión 
Administrativa recibiera mucha cooperación de los programas objeto de encuesta. Además, 
esos análisis, realizados sin que nadie los solicitara, serían, a no dudarlo, muy 
rutinarios, es decir, iguales en forma y contenido, con el resultado probable de que nadie 
les prestaría mucha atención. En esas circunstancias sería muy raro que el Servicio 
recibiera espontáneamente de programas y unidades solicitudes de asistencia para la solución 
de sus verdaderos problemas administrativos y de personal, del mismo modo que es sumamente 
raro que de un programa se pida asistencia a la intervención interna de cuentas. 

Es dudoso que el actual personal del Servicio de Gestión Administrativa, compuesto de 
jóvenes administradores de nivel intermedio con alta formación, gran movilidad y procedentes 
del mundo de los negocios, pudiera soportar la rutina de los ciclos de encuestas. En 
efecto, se les privaría del aliciente de examinar problemas reales, hacer un trabajo 
apreciado y sumamente pertinente a petición de los administradores de programas y recomendar 
soluciones innovadoras en materia de gestión. Probablemente habría que contratar un tipo 
totalmente distinto de personal para los ciclos, es decir, uno más adecuado para actividades 
rutinarias y uniformes de inspección, intervención o supervisión. 

Ahora bien, en cualquier caso parece que en las actuales circunstancias la discusión 
resulta un tanto ociosa. Como el Comisario de Cuentas señaló eri el párrafo 22 de su informe 
para 1984-1985, durante los 12 años últimos se ha suprimido casi el 25% de todos los puestos 
con cargo al presupuesto ordinario para actividades mundiales e interregionales, siendo así 
que la demanda de servicios de la Sede por los órganos deliberantes de la OMS y por los 
Estados Miembros ha tendido a aumentar durante el pasado decenio. Los presupuestos 
ordinarios para 1984-1985, 1986-1987 y 1988-1989 representaron además una disminución neta 
de 13 puestos en los escalones mundial e interregional. Se ha tratado, por tanto, de evitar 
el aumento de puestos y de personal, aprovechando mejor los existentes, y no de practicar 
nuevas reducciones que pondrían en grave peligro la eficacia de la labor de la OMS. En 
vista de la actual crisis financiera ha habido que practicar reducciones del presupuesto por 
programas por valor de más de US$ 44,5 millones en 1986-1987, y es de temer que en el 
presente bienio haya que reducir la ejecución del presupuesto incluso en mayor medida. Ya 
ha habido que dejar sin cubrir algunas vacantes en la Sede, redistribuir los puestos y el 
personal existentes y modificar los métodos de trabajo con el fin de que las economías 
tengan la mínima repercusión posible en la ejecución de programas. Una actividad nueva de 
primera importancia como es el Programa Mundial sobre el SIDA ha tenido que empezar a partir 
de la nada y con carácter de emergencia, prestándole personal que figuraba en el presupuesto 
ordinario con cargo a otros programas. Además, el proyecto de presupuesto por programas 
para 1990-1991, ya en preparación, supondrá una reducción en términos reales de US$ 25 
millones, con la consiguiente disminución del número de puestos. En esa situación, la 
función del Servicio de Gestión Administrativa, consistente en responder con rapidez y 
eficacia a las solicitudes de ayuda, cobrará más importancia que nunca, y la práctica de 
encuestas sobre dotación de personal en unidades que no solicitan ni necesitan esa 
asistencia se convertiría en un lujo que la Organización no podría permitirse. 

El delegado del Reino Unido ha señalado también la recomendación que hace el Comisario 
de Cuentas en el párrafo 126 del Informe Financiero. La Secretaría está de acuerdo con las 
observaciones del Comisario y procederá en consecuencia. El sistema actual quizá exija 
demasiado a los administradores de programas, pero si se dictan normas es preciso 
cumplirlas. 

Por lo que respecta a la cooperación financiera directa, ha habido errores en la 
ejecución del nuevo sistema, errores quizá comprensibles, puesto que era un nuevo 
procedimiento aplicado con carácter experimental en algunas regiones. El personal de las 
oficinas regionales no estaba bien familiarizado con la manera de aplicar el nuevo 
procedimiento, pero ya se han adoptado medidas para reformar el manual administrativo y 
poner en claro que no se deberán contraer obligaciones con cargo a la cooperación financiera 
directa cuando no hayan comenzado todavía las actividades en el ejercicio en curso. En 
principio, la Secretaría no está en desacuerdo con el Comisario de Cuentas, pero estima que 
antes de dar un paso tan importante como reformar el Reglamento Financiero hay que hacer un 
examen más a fondo de la cuestión. Quizá el problema pudiera resolverse modificando las 
disposiciones del manual administrativo. 



El delegado de Francia ha manifestado dudas sobre la posibilidad de que el mecanismo 
compensador establecido sea el mejor sistema para hacer frente a los costos adicionales 
debidos a la fluctuación de los tipos de cambio. Ese asunto ya se ha examinado con 
anterioridad y fue objeto de un estudio muy completo. Era inevitable que se lo volviera a 
plantear. En contraste con los sistemas de otras organizaciones para hacer frente a los 
costos adicionales debidos a las fluctuaciones monetarias, el mecanismo de la OMS permite a 
los órganos deliberantes de ésta, es decir, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo, controlar la cantidad que va a gastarse. En los otros sistemas, cuando el dólar 
de los Estados Unidos baja por relación a una segunda moneda importante, como el franco 
suizo por ejemplo, los gobiernos tienen que hacer frente a los costos completos. Con el 
sistema de la OMS se pone un límite a lo que hay que costear. Por ejemplo, en el bienio 
precedente, dicho límite fue de US$ 41 millones； aunque esa suma resultó demasiado baja, no 
se gastó ni un céntimo más. Si se fijaran contribuciones en dos o más monedas se perdería 
todo el control sobre los costos adicionales. Una segunda ventaja del sistema de la OMS es 
que puede aplazarse el pago que han de hacer los gobiernos. En otros sistemas, tanto si se 
basan en presupuestos suplementarios, compra anticipada de monedas o fijación de 
contribuciones en varias de éstas, los gobiernos tienen la obligación de pagar 
inmediatamente. En la OMS, el costo del mecanismo compensador en un bienio (por ejemplo, 
US$ 31 millones de ingresos ocasionales en 1988-1989) no se traducirá en aumentos de 
contribuciones hasta el bienio siguiente (1990-1991). En consecuencia, puede decirse que el 
sistema de la OMS es ventajoso tanto para la Organización como para los Estados Miembros, y 
es envidiado por otras organizaciones. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Proceso de Gestión para el Desarrollo del Programa de la OMS, 
se refiere a las cuestiones planteadas respecto a los párrafos 26 y 27 del documento A41/6 y 
recuerda que, como resultado de las reservas formuladas por el Comisario de Cuentas, en el 
curso de la preparación del presupuesto por programas de 1990-1991 en julio de 1987, los 
directores de programas recibieron directrices muy concretas sobre el tiempo dedicado por su 
personal profesional y consultores a las distintas actividades del Octavo Programa General 
de Trabajo seleccionadas para la ejecución en 1990-1991. Se tuvieron en cuenta todos los 
programas, excepto los relativos a las investigaciones sobre enfermedades tropicales y 
reproducción humana. Los miembros de la Comisión tienen a su disposición esas directrices y 
el proyecto de programa para 1990-1991. 

El Dr. U КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose al anticipo de 
US$ 17 000 pagado en el marco del proyecto bienal de investigaciones de Tailandia, explica 
que el Gobierno de ese país había gastado ya unos US$ 64 000 en el proyecto. Aunque las 
investigaciones habían de realizarse de hecho en 1988-1989, el proyecto se inició en octubre 
de 1987 y por ello es incorrecto llamar "anticipo" a ese pago, puesto que se efectuó al 
comienzo del proyecto. 

Respecto a los análisis sobre el personal profesional y las necesidades de los 
programas, el orador estima que debe procederse basándose en la situación de los países y de 
los programas nacionales y en el contexto de las tendencias de los programas mundiales y de 
las limitaciones presupuestarias. En Asia Sudoriental se efectuaron amplios análisis 
entre 1982 y 1984, cuando se suprimieron numerosos puestos y se crearon otros nuevos. Está 
en curso otra serie de análisis para el programa de 1990-1991, y el Comité Consultivo de 
Desarrollo y Gestión del Programa acaba de terminar el examen del programa interpaíses, que 
incluye las nuevas tendencias de la dotación de personal para 1990-1991. 

Respecto a la futura auditoría, observa que en la OMS se tiende a igualar aportaciones 
técnicas con personal. Sin embargo, la situación en los países ha venido cambiando y 
también deben considerarse como aportaciones técnicas, y no someterlas a congelación, otras 
contribuciones como los subsidios por gastos locales, los contratos técnicos, los servicios 
encargados a instituciones y expertos nacionales, los cursos de capacitación, los talleres y 
los suministros utilizados en la formación y las investigaciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que la participación del Servicio de 
Gestión Administrativa en la evaluación de las necesidades de personal parece haber 
provocado gran resentimiento. Pese a la declaración del Sr. Furth en el sentido de que las 
recomendaciones sobre ese tema no influirán en la situación relativa al análisis del 
personal, los auditores y varios Estados Miembros han manifestado su preocupación por la 



necesidad de una plena justificación del personal de la OMS, y por los esfuerzos realizados 
para aumentar su eficacia. Si no es ésa la tarea del Servicio, debe establecerse un 
mecanismo que garantice que la Organización funcione con la mayor eficacia respecto al costo 
que sea posible. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que su anterior respuesta se ha entendido mal. 
El Servicio debe, por el contrario, participar a fondo en la evaluación de las necesidades 
de personal. El único punto de duda es si ese trabajo debe efectuarse de modo cíclico o si 
el Servicio ha de intervenir a petición en donde se identifiquen problemas prioritarios. 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución contenido en el párrafo 15 
del documento A41/21. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 15 del documento A41/21. 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones: punto 27.2 del orden del día (documentos EB81/1988/REC/1, 
resolución EB81.R7 y anexo 4; y A41/7). 

El Dr. HAPSARA, representante çLel Consejo Ejecutivo, examina los antecedentes del punto 
del orden del día en curso de examen y señala a la atención el informe del Director General 
contenido en el anexo 4 al documento EB81/1988/REC/1, así como la profunda preocupación 
expresada por el Consejo Ejecutivo respecto a los acontecimientos reseñados en el mismo y a 
su efecto cada vez más grave en la situación financiera de la Organización y en el programa 
de trabajo adoptado por la Asamblea de la Salud. En 31 de diciembre de 1987, el porcentaje 
de cobro de las contribuciones al presupuesto de trabajo efectivo fue del 78,47%, esto es, 
el segundo mínimo registrado desde 1950. Para cubrir ese déficit de las contribuciones, el 
Director General se vio obligado a retirar la totalidad de la suma acreditada en el Fondo de 
Operaciones y a tomar adelantos internos de la Cuenta de Ingresos Ocasionales conforme al 
párrafo 1 del Reglamento Financiero. Esos préstamos resultaron necesarios pese a las 
medidas ya adoptadas para disminuir en US$ 35 millones la ejecución de actividades del 
programa aprobado de trabajo para 1986-1987. A fines de diciembre de 1987 sólo 88 de 
los 164 Miembros que contribuyen al presupuesto efectivo de trabajo hablan pagado por 
completo sus contribuciones al presupuesto efectivo del año en curso, mientras que 50 
Miembros no habían efectuado ningún pago. Por consiguiente, el Consejo exhortó a todos los 
Estados Miembros a que pagaran sus contribuciones tan pronto como fuera posible en el año en 
que fueran pagaderas y presentó un proyecto de resolución (contenido en la resolución 
EB81.R7) para su examen por la Asamblea de la Salud (documento EB81/1988/REC/1, página 5). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento A41/7, que se refiere a la 
situación relativa al pago de las contribuciones señaladas en 30 de abril de 1988. Señala a 
la atención el párrafo 2 del informe y dice que si bien el porcentaje de recaudación de 
contribuciones en esa fecha ha sido el más alto registrado en la historia de la 
Organización, 96 Miembros no han efectuado ningún pago correspondiente a su contribución 
de 1988. En lo que se refiere a los atrasos, 40 Miembros no han efectuado ningún pago en 
relación con la contribución de 1987 y por ello deben la totalidad de la misma. 

Sin embargo, en el periodo 1-6 de mayo de 1988 se han recibido nuevos pagos para 1988, 
por un total de US$ 2 974 318, procedentes de 13 Estados Miembros: Botswana, Gambia, Ghana, 
Irlanda, Islas Cook, Lesotho, República Centroafricana, República Democrática Alemana, 
República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, Yemen y Yugoslavia. 

Por otra parte, desde el 30 de abril se han recibido pagos por un total de 
US$ 20 855 498 correspondientes a atrasos de contribuciones y procedentes de Antigua y 
Barbuda, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Liberia, Paraguay, Perú, Polonia, 
República Centroafricana, Somalia y Yemen. 

Por último, señala a la atención de la Comisión la resolución EB81.R7 del Consejo 
Ejecutivo. 

El Sr. LADSOUS (Francia) reitera la profunda preocupación de su delegación por la 
crisis financiera que afronta la Organización, debida en gran parte al impago o al pago 
parcial de las contribuciones por numerosos Estados Miembros. En ese sentido, pregunta si 



el principal contribuyente ha pagado la totalidad de los atrasos, que ascendían a 
US$ 38 138 055, según se indica en la página 7 del documento A41/7. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte la preocupación 
del Consejo Ejecutivo por la falta de pago de las contribuciones señaladas, pero está al 
tanto a la vez de que los países en desarrollo se enfrentan con auténticas dificultades 
financieras. Ahora bien, esos países no son los únicos con atrasos y por ello apoya el 
proyecto de resolución en curso de examen. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su país ha pagado siempre sus 
contribuciones por entero y a su debido tiempo, aunque la carga financiera no siempre es 
fácil de soportar. Concede gran importancia a la apropiada cobertura presupuestaria de las 
actividades de la OMS y por ello le preocupa profundamente la situación relativa al pago de 
las contribuciones. Aunque algunos países encuentran excesivamente pesada la carga 
financiera de los Miembros, como declaró el grupo latinoamericano en la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud, un Estado Miembro está reteniendo deliberadamente una parte importante 
de sus contribuciones. Las obligaciones financieras hacia la Organización deben ser 
vinculantes y todos los Estados Miembros han de pagar sus contribuciones señaladas. La 
oradora apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB81.R7. 

Actuar con economía y utilizar eficazmente los recursos deben seguir siendo los 
principios básicos de todas las actividades de la OMS. Su delegación estima que puede 
mejorarse la eficacia y dirige un llamamiento al Director General para que obtenga nuevos 
ahorros, por ejemplo, mediante la anulación de viajes de trabajo que no sean absolutamente 
indispensables. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya plenamente a los 
anteriores oradores que han subrayado la necesidad del pago oportuno de las contribuciones. 

El Sr. GOMES PIRAS (Brasil) dice que su país ha conseguido pagar su contribución 
de 1986 y parte de su contribución de 1987. Seguirá haciendo todo lo posible para cumplir 
sus obligaciones con la Organización, pero tiene grandes dificultades para satisfacer sug 
compromisos financieros en divisas fuertes. Por otra parte, la contribución del Brasil es 
la mayor de cualquier país en desarrollo y supera ampliamente a la de muchos países 
desarrollados. 

El Sr. ONISHI (Japón) expresa su preocupación por el alarmante deterioro de la 
situación respecto al pago de las contribuciones señaladas e indica que el Japón, que apoya 
plenamente el proyecto de resolución en curso de examen, ha pagado ya su contribución 
para 1988. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) contesta a una pregunta formulada por el 
delegado de Francia y llama la atención respecto al documento A41/25, que contiene un 
informe del Director General en el que se describe la posición de los Estados Unidos 
respecto al pago de sus contribuciones. En los últimos nueve meses, Estados Unidos ha 
pagado contribuciones por un valor de US$ 100 600 000. Su contribución para 1987 está 
abonada por entero y se ha efectuado un pago parcial correspondiente a los atrasos 
pendientes de 1986. La suma total debida por los Estados Unidos ha quedado así reducida de 
unos US$ 38 millones a US$ 17,7 millones. Como sabe la OMS, no puede efectuarse ningún pago 
de la contribución de 1988 hasta octubre, fecha en que comienza el ejercicio fiscal de los 
Estados Unidos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que sin duda agradará a la Comisión saber que 
se ha recibido esta mañana un pago de los Estados Unidos que completa el de US$ 20 525 000 
anunciado en el anexo 1 al documento A41/25. Esto le permite dar una respuesta precisa al 
delegado de Francia; puede observarse en el cuadro 5 del documento A41/7, titulado "Atrasos 
de contribuciones de otros Estados Miembros en relación con los presupuestos efectivos de 
años anteriores a 1988", que la suma debida por los Estados Unidos el 30 de abril de 1988 



respecto a 1987 era de US$38 138 055, pero la suma adicional que se acaba de recibir 
disminuye la cantidad todavía pendiente de pago para 1987 a US$ 17 613 055. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB81.R7. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del día (documentos 
EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R8, decisión EB81(12) y anexo 5; y A41/8) 

El PRESIDENTE señala que el punto está relacionado con dos cuestiones independientes, 
la primera de las cuales se refiere a la experiencia pasada y las medidas futuras sobre la 
materia y se trata en el proyecto de resolución contenido en la resolución EB81,R8. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda a la Comisión que el 
Consejo examinó la cuestión de acuerdo con una sugerencia formulada durante la última 
Asamblea de la Salud y que en 1955 la Asamblea, en su resolución WHA8.R13, decidió 
considerar la posibilidad de suspender el derecho de voto, como una de las medidas previstas 
en el Artículo 7 de la Constitución, cuando un Miembro se encontrara atrasado por una 
cantidad igual o superior al importe debido en los dos ejercicios financieros precedentes 
completos. De hecho, sólo suspendió el derecho de voto de un país, pero en tres ocasiones. 
No obstante, el número de países que tienen atrasos de la importancia mencionada en la 
resolución WHA8.R13 está aumentando, habiendo pasado de unos tres al año hasta 1984 a cinco 
en 1985, 12 en 1986 y 1987 y 11 al comienzo del año actual. 

El Consejo consideró que se debía actuar con firmeza, especialmente en la actual 
situación financiera precaria, pero insistió en que debía distinguirse entre dos grupos de 
países atrasados en los pagos. Algunos de ellos no pueden pagar sus contribuciones debido a 
auténticas dificultades económicas y, en su caso, ha de continuar aplicándose la actual 
práctica flexible de adoptar disposiciones especiales para los pagos y no suspender el 
derecho de voto. Sin embargo, otros no tienen ninguna justificación aparente para estar 
atrasados, y el Consejo se preguntó por qué no se habían suspendido sus derechos de voto. 
Una razón sugerida fue que las delegaciones podían sentir una lógica renuencia a votar en 
favor de la suspensión del derecho de otro Miembro. La situación es más fácil en las 
Naciones Unidas y en otros organismos especializados, ya que los órganos deliberantes no 
tienen que adoptar decisión alguna cuando un Miembro tiene un atraso de dos años en el pago 
de sus contribuciones. No obstante, según el Asesor Jurídico, en la OMS no es posible 
aplicar ese procedimiento más sencillo ya que, con arreglo al Artículo 7 de la Constitución, 
no se pueden adoptar decisiones acerca de las medidas que habrán de tomarse en los posibles 
casos que surjan en el futuro, y la Asamblea de la Salud tiene que examinar por separado el 
caso de cada Miembro atrasado en el pago de sus contribuciones. 

Esos son los antecedentes del proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB81.R8. Conviene señalar que un miembro del Consejo se opuso a la resolución y que otro 
señaló que la declaración de principios que en ella figuraba no era vinculante sino que 
consistía realmente en una declaración de intenciones sobre la manera en que la Asamblea de 
la Salud debía hacer uso en el futuro de facultades jurídicas ya existentes. 

En resumen, cuando un Miembro tenga un atraso de dos años en el pago de sus 
contribuciones, la Asamblea de la Salud considerará, como en el pasado, teniendo en cuenta 
las explicaciones de ese Miembro, si existen circunstancias justificativas. En caso 
afirmativo, no se adoptará ninguna decisión pero, de lo contrario, la Asamblea de la Salud 
decidirá, por una mayoría de dos tercios, suspender el derecho de voto de ese Miembro a 
partir de la reunión siguiente si, cuando ésta se celebre, no se han abonado por completo o 
se han reducido suficientemente las contribuciones pendientes； esto quiere decir que ya no 
tendrá que examinar la posibilidad de suspender inmediatamente el derecho de voto. Si, en 
la reunión siguiente el Miembro ya no tiene un atraso de dos años, la decisión quedará 
simplemente sin efecto alguno, pero si los atrasos aún no han sido pagados, el derecho de 
voto se suspenderá sin que sea necesario adoptar ninguna decisión. 



El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB81.R8. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE observa que la segunda cuestión se refiere a los atrasos de determinados 
Miembros y señala a la atención de la Comisión el informe sobre el tema del Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 41a 

Asamblea Mundial de la Salud (documento A41/8). 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta el informe, señala 
que, mientras el 26 de abril de 1988 había 16 Miembros que debían contribuciones por una 
cantidad igual o superior al importe debido para los dos ejercicios financieros precedentes 
completos, el 2 de mayo de 1988 su número se había reducido a 11, de resultas del pago de 
cinco de esos Miembros. El Comité del Consejo tomó nota de la recomendación de que la 
Asamblea Mundial de la Salud adoptara una declaración de principios aplicable a los Miembros 
interesados, y ahora que la Comisión В ha aprobado esa resolución, quizá puede aprobar 
también el proyecto de resolución correspondiente que figura en el párrafo 5 del informe del 
Comité del Consejo. Conviene señalar, no obstante, que uno de los miembros del Comité del 
Consejo recordó que no había habido consenso sobre esta materia en la última reunión del 
Consejo y reiteró las reservas acerca de los principios que había emitido ante éste. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, anuncia que, en una carta de fecha 4 de mayo 
de 1988, la Misión Permanente de la Jamahiriya Arabe Libia ha informado al Director General 
de que su Gobierno tiene intención de abonar todos sus atrasos, de que regularizará su 
situación lo antes posible y de que ya se han adoptado medidas para abonar las 
contribuciones aunque circunstancias relacionadas con la transferencia de los fondos han 
retrasado el pago de éstas. Señala también a la atención de la Comisión un error relativo 
al Perú en la versión española del cuadro contenido en el anexo del documento A41/8, que 
debería ponerse de acuerdo con las versiones en los demás idiomas. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que el texto del párrafo 4(1) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución contenido en el documento A41/8 es demasiado duro y 
propone una modificación de forma para suavizar un poco el tono. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) apoya la enmienda propuesta y reafirma la oposición 
de su delegación a que se suspenda el derecho de voto a ningún Estado Miembro. Muchos 
países en desarrollo se ven afectados por la crisis económica y no pueden pagar sus 
contribuciones a tiempo. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) pregunta si, dada la información adicional proporcionada 
por el Sr. Furth, no debería borrarse el nombre de la Jamahiriya Arabe Libia del 
párrafo 4(1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Insiste también en que ese 
texto tiene que estar totalmente de acuerdo con la resolución ya aprobada, con la que se 
halla estrechamente vinculado. 

El Sr. GETACHEW (Etiopía) dice que su Gobierno respeta plenamente las normas por las 
que se rige la OMS, proclamadas en su Constitución, en particular por lo que se refiere al 
pago de las contribuciones. Pese a graves dificultades, Etiopía ha pagado por entero su 
contribución, no sólo para 1987 sino también para 1988. No obstante, comprende la situación 
de otros países en desarrollo, en particular de los menos adelantados. Debido a sus graves 
dificultades económicas, muchos de esos países no han podido efectuar ningún pago durante 
los últimos tres, cuatro o incluso cinco años, y es poco realista pedirles que abonen todos 
sus atrasos en un año. Quizá podría hacerse una concesión especial en el caso de esos 
países, permitiéndoles que realicen los pagos a lo largo de dos años. 

El Sr. LORA REYES (Perú) dice que no es contradictorio votar en contra del proyecto de 
resolución que se examina, apoyando en cambio la resolución anteriormente aprobada, puesto 
que en ella se señala que la Asamblea de la Salud tomará una decisión por una mayoría de dos 



tercios. Muchos países quieren pagar, pero no pueden hacerlo. Por ejemplo, Liberia ha 
tenido intención de pagar sus atrasos pero sólo ha podido hacerlo hasta un máximo de 
US$ 10 000. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en respuesta a la pregunta formulada por el 
delegado de Chile, que el hecho de que la Jamahiriya Arabe Libia esté haciendo esfuerzos 
para pagar sus atrasos no modifica la situación actual. Puede decirse incluso que las 
dificultades que experimenta para efectuar inmediatamente los pagos son un buen argumento 
para que no se suspendan inmediatamente los derechos de voto sino que se conceda a los 
países interesados un año de gracia para superar sus dificultades. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que su enmienda es de forma, no de fondo, y 
se presentará por escrito a la Comisión. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) dice que cualquier enmienda al proyecto de resolución debe ser 
sólo de forma, porque el proyecto es simplemente una aplicación práctica de la resolución 
que acaba de aprobarse y no debe apartarse de ella en ningún aspecto importante. 

El PRESIDENTE dice que la enmienda propuesta que presentará la delegación de Venezuela 
se examinará en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 


