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SEXTA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. Asaad (Arabia Saudita) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 26 del 
orden del día (continuación) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1992-1993，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 (Artículo 
18(f) de la Constitución; y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): punto 26.1 
del orden del día (resolución EB93.R21; documentos A47/19, A47/19 Add.1 y A47/42) 
(continuación) 

El Sr. VON WISSEL (Swazilandia) dice que no es justo que los pequeños países que abonan sus 
contribuciones se vean penalizados en comparación con los que no lo hacen. Critica la burocracia crecien-
te de la OMS, en relación sobre todo con el programa copatrocinado sobre el VIH y el SIDA. A fin de 
contrarrestar esa tendencia, propone que la Secretaría especifique anualmente la proporción del presupues-
to reservada para los gastos de personal y conexos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que responderá punto por punto a las preguntas formula-
das por los delegados. Respecto a las diferencias entre los gastos de la Sede y los de las regiones y los 
países, señala que la OMS es una sola entidad dedicada a servir a sus Estados Miembros, que proporcio-
nan los fondos necesarios para sus actividades. Subraya que no se debe diferenciar nítidamente el uso 
dado a sus recursos puesto que, señala, gran parte de la labor realizada en la Sede beneficia directamente 
a las regiones y los países. En determinadas resoluciones aprobadas a finales de los años setenta se pidió 
a la OMS que repartiese sus recursos entre la Sede y las regiones en una proporción de 40/60. De hecho, 
en los últimos años, la proporción ha sido de 35/65. En respuesta a los delegados, la OMS seguirá 
estudiando la manera de inclinar aún más esa proporción a favor de las regiones y los países. Por lo que 
se refiere a la reducción de gastos con miras a compensar el déficit previsto de contribuciones, la OMS ha 
logrado alcanzar la meta del 10% a nivel regional y en los países, pero no así en la Sede, donde los gastos 
se han reducido en US$ 7 millones, un 3%. La situación se complica debido a la incertidumbre respecto 
al momento del pago de las contribuciones, que hace que la OMS no pueda conocer nunca con total 
seguridad la cantidad exacta de recursos a su disposición. En consecuencia, las primeras reducciones han 
afectado a las denominadas partidas marginales, esto es, las que podrán restablecerse fácilmente si se 
pagan las contribuciones atrasadas. Además, la reducción de personal por bajas voluntarias ha afectado 
en total a aproximadamente 50 puestos, lo que ha permitido realizar unas economías de en torno a US$ 
5 millones. Lograr la meta del 10% en la Sede habría requerido la baja de más de 100 funcionarios. Y 
sin embargo, de la noche a la mañana, ese personal podría haber seguido en su puesto si se hubiesen 
recibido las contribuciones necesarias. Resulta menos difícil reducir determinados gastos a nivel regional 
y nacional, debido a que los gastos de la Sede incluyen un porcentaje mucho mayor de partidas fijas en 
comparación con las actividades operacionales. La OMS está resuelta a dar prioridad a la reanudación de 
los gastos a nivel de las regiones y los países durante el ejercicio 1994-1995, a medida que mejore la 
situación financiera. Las fluctuaciones de los tipos de cambio y los aumentos imprevistos de sueldos, sobre 
todo en la categoría de servicios generales, han sido algunas de las razones del costo relativamente elevado 
de los servicios de apoyo, que estuvieron muy orientados al personal. Se hará un desglose más detallado 
de los gastos en ese sector en el presupuesto de 1996-1997. Aproximadamente un 12% de los gastos 
totales de la OMS corresponde al personal de apoyo. El orador no considera que ese porcentaje sea 
excesivo en comparación con las prácticas habituales en todo el mundo. 
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Se ha expresado cierta preocupación ante el reempleo de miembros del personal jubilados. Sin 
embargo, esos antiguos funcionarios son uno de los principales recursos con que cuenta la OMS para 
cubrir necesidades a corto plazo, y le resultaría difícil renunciar a ellos. Algunas de esas personas han 
tenido que ser contratadas durante largos periodos, sobre todo cuando era imposible cubrir los puestos de 
plantilla debido a las limitaciones presupuestarias. De ese modo, además, se realizaban economías en 
concepto de aportaciones jubilatorias, subsidios de educación y otras prestaciones. 

La Secretaría, como parte de su respuesta al informe del Comisario de Cuentas, presentará un 
análisis completo y detallado de su política respecto a los antiguos funcionarios al Consejo Ejecutivo y, 
posteriormente, a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. Así, además, el nuevo Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas tendrá la oportunidad de examinar ese análisis y, tal vez, de ocuparse del tema con 
mayor detalle. 

El plan de cese voluntario aplicado en la Sede ha contribuido con unos US$ 4-5 millones a los 
US$ 7 millones que se ha logrado economizar. Sin embargo, el plan en sí ha costado casi US$ 5 millones 
en concepto de pagos por cese en el servicio. No obstante, ese dinero procede de una cuenta separada y 
no se detrae del presupuesto ordinario. A largo plazo, ese plan de cese voluntario permitirá realizar 
nuevas economías. 

El orador espera que el Consejo Ejecutivo y, más tarde, la 48a Asamblea Mundial de la Salud puedan 
abordar las discusiones técnicas sobre el Fondo de Operaciones. 

La función de la Sede en lo que respecta a las becas de la OMS es de orientación general y ayuda 
para la evaluación en los países. 

Dice que la OMS tiene el firme propósito de velar por que el programa copatrocinado sobre el SIDA 
no acarree una mayor burocracia. 

En el presente bienio los adelantos internos han disminuido en comparación con bienios anteriores, 
si bien al precio de no poder liberar esos fondos para fines tales como las operaciones en las regiones y 
los países. Lo cierto es que los adelantos internos seguirán siendo necesarios mientras haya Estados 
Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras. Sería contraproducente reducir los gastos ajustán-
dolos por entero al nivel previsto de ingresos, pues eso induciría a algunos Estados Miembros a dejar de 
pagar sus contribuciones en la creencia de que la OMS, a pesar de ello, puede seguir funcionando eficaz-
mente. El superávit presupuestario de US$ 55 millones es puramente teórico, pues es el resultado de 
procedimientos de contabilidad relacionados con las economías realizadas, y seguirá siéndolo mientras no 
se paguen todas las contribuciones atrasadas. 

La cuestión de los gastos de personal en comparación con el costo total de cualquier programa debe 
analizarse a la luz de las características del programa en cuestión. En muchos casos es el personal el que 
constituye el programa, y su asesoramiento y ayuda lo que hace posible el éxito de las operaciones. 
Prescribir porcentajes precisos entre los gastos de personal y los costos operacionales constituye un 
enfoque erróneo. 

El costo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo ha sido mayor del previsto, pero eso no 
es sino el reflejo de un problema general de subpresupuestación. No se ha tenido en cuenta la totalidad 
de los aumentos de gastos. Otras causas son el ingreso de nuevos Estados Miembros y la organización de 
reuniones adicionales. En el presupuesto de 1996-1997 se identificarán y cuantificarán los costos com-
pletos. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, dice que la OMS ha solicitado la firma de un acuerdo 
formal con el Fondo Especial para la Salud en Africa al objeto de fijar las relaciones entre la Organización 
y dicho Fondo y de gestionar el dinero facilitado por el Banco Africano de Desarrollo para contribuir a las 
actividades de ese Fondo Especial. Se ha firmado un acuerdo de proyectos de 12 meses para prestar 
ayuda secretarial, subrayándose que el personal de la OMS implicado no llevará a cabo actividades de 
recaudación de fondos ni asumirá tareas administrativas directivas. En nombre del Fondo ha firmado el 
acuerdo el Secretario General de la Organización de la Unidad Africana, que preside la Junta del Fondo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la Organización de la Unidad 
Africana y los ministros de salud de la Región de Africa han considerado que sería útil disponer de un 
Fondo Especial para la Salud en Africa a fin de ayudar al cada vez mayor número de comunidades y 
distritos que están organizando sus propios planes sanitarios de autoayuda. Dicho Fondo Especial tendrá 
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que ser fundamentalmente una organización no gubernamental independiente, y la responsabilidad de 
ponerlo en marcha ha recaído en cinco personalidades africanas que actuarán a título particular hasta que 
el Fondo sea operativo. Cuando el Secretario General de la OUA lanzó el Fondo Especial hace cuatro 
años, el público empezó a aportar contribuciones a una cuenta especial de la que hasta ahora no se ha 
retirado ninguna cantidad. Sin embargo, el Fondo aún no ha empezado a funcionar. La cuestión ha 
despertado la atención de los auditores, debido a que los presidentes de algunos países africanos, llevados 
por su entusiasmo, han organizado actividades de recaudación de fondos. Algunos funcionarios de la 
OMS, creyendo que tenían un mandato de la Oficina Regional, han tomado parte en la recaudación de 
fondos, y parte del dinero allegado ha pasado por las cuentas de la OMS. Parte del dinero es no converti-
ble, y esos funcionarios de la OMS han ayudado a hacerlo convertible. Ese ha sido el único contacto entre 
las cuentas de la OMS y el Fondo Especial. De hecho, esos fondos están fuera del ámbito de las finanzas 
de la OMS. Hace dos años, cuando se firmó el primer acuerdo entre el Fondo Especial y la OMS, la 
Organización cedió toda responsabilidad sobre ese Fondo. Lo que restaba por hacer era sellar un acuerdo 
que permitiera a la OMS actuar como organismo ejecutor y tomar las medidas necesarias para que el 
Fondo llegara a ser operativo. Alcanzado por fin un acuerdo, tras dos largos años de intercambio de 
correspondencia entre la OMS y la OUA, ahora es posible contratar a una persona para que lance y ponga 
en marcha el Fondo Especial. 

El orador acoge con agrado el informe del Comisario de Cuentas sobre el programa de becas, pues 
considera que ayudará a persuadir a los gobiernos a realizar mayores esfuerzos en ese terreno. Sin 
embargo, se declara decepcionado por la muestra seleccionada. Los Estados Miembros de la Región han 
llevado a cabo un estudio completo y detallado de cada una de las becas concedidas, que ha revelado que 
el 70% de ellas se han dedicado a salud pública, menos del 30% a ciencias médicas, y menos del 20% a 
especialidades clínicas; no obstante, sobre la base de la muestra examinada, el Comisario de Cuentas ha 
señalado que la mayoría de las becas han correspondido a especialidades clínicas. Según el informe, hay 
una persona que ha obtenido cinco becas en un periodo de siete años. Eso no es cierto, pues de hecho esa 
persona ha recibido sólo una beca; las presuntas becas restantes corresponden a talleres de sólo una o dos 
semanas de duración. 

Hay otros sectores que no se han llegado a cubrir; diversos ministros han aceptado la idea de unas 
ayudas de estudios de cuantía reducida e inferior a la de las becas, para así poder conceder un mayor 
número de ellas. Eso podría explicar por qué hay menos becas. Algunos países siguen prefiriendo las 
becas, pero se procura disuadir de ello, dado que los pagos altos repercuten en los presupuestos de los 
bienios posteriores. Se están llevando también a cabo numerosas actividades de formación en los países. 

A pesar de esos problemas, las cuestiones fundamentales planteadas por el Comisario de Cuentas 
servirán para seguir mejorando las actividades. 

Refiriéndose brevemente a la visita de los colaboradores del Comisario de Cuentas a la Oficina 
Regional, lamenta que las reservas hechas en el informe del Comisario se deban a que no se pudieron 
comprobar las cuentas de la Oficina. Teniendo en cuenta los problemas de seguridad, había propuesto 
conducir a los colaboradores del Comisario de Cuentas al espacio seguro del recinto universitario - donde 
está la totalidad del personal y la documentación - para que pudiesen intervenir las cuentas. No acepta-
ron la propuesta, y decidieron regresar a la seguridad de Europa. En la reunión celebrada por el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1994，más de un miembro del Consejo volvió a subrayar la necesidad de llevar a 
cabo la auditoría, y él personalmente confiaba en que se podría hacer tal cosa antes de la Asamblea de la 
Salud. No se considera responsable de que aún no se haya realizado la intervención de cuentas, y se alegra 
de que el Comisario de Cuentas haya señalado que sus reservas nada tienen que ver con las funciones y 
capacidad de la Oficina Regional. 

El auditor interno ha emitido posteriormente su informe, que es satisfactorio. Así y todo, estaría 
complacido en recibir en Brazzaville a los colaboradores del Comisario de Cuentas para que completen su 
examen durante el año en curso. 

Como responsable de la dirección de la Región más problemática de la OMS, señala que en ningún 
otro año se habían producido en la Región de Africa mejoras tan importantes. Los miembros del Consejo 
están asombrados de las diversas iniciativas organizadas por los Ministerios de Salud de Africa y por la 
Oficina Regional, así como por la manera en que se están canalizando las actividades y los recursos para 
responder a los cambios mundiales. 
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Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, explica que las reservas expresadas respecto a las cuentas 
constituyen sin duda un motivo de preocupación, pero no implican censura o crítica alguna. Las reservas 
pueden deberse, primero, a unas cuentas defectuosas, y, segundo, a las dificultades de acceso a los datos 
al realizar la auditoría. Es esto último lo que ha impedido examinar adecuadamente las operaciones de 
la Oficina Regional para Africa y lo que, por consiguiente, ha limitado el alcance del dictamen del auditor. 

En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados, dice que los métodos de comprobación 
de cuentas son los mismos para todas las regiones de la OMS, y que igual sucede con los criterios aplica-
dos. 

Varias delegaciones suponen al parecer que los auditores no han ido en absoluto a Brazzaville. Es 
cierto que la visita prevista para junio de 1993 tuvo que ser anulada por consejo de la OMS, pero los 
auditores fueron a Èrazzaville en noviembre de ese año y contaron con la excelente cooperación de la 
Oficina Regional. Desafortunadamente, para llegar a la Oficina Regional desde el lugar en que se hallaban 
tropezaron con dificultades prácticas y finalmente regresaron sin realizar in situ el examen previsto. 

En cuanto a la idea de intervenir las cuentas sobre la sola base de la documentación proporcionada, 
subraya que en una intervención externa el auditor debe ver el tfabajo in situ para realizar una evalua-
ción profesional. 

Reconoce que se ha dispuesto de recursos para realizar la auditoría en Brazzaville y que a pesar de 
ello, por circunstancias ajenas a la voluntad tanto del auditor como de la OMS, no pudo llevarse a cabo la 
intervención. 

Respecto a la posibilidad de conformarse con los resultados de la auditoría interna, dice que, si bien 
el informe de esta última resulta valioso, no puede reemplazar a una auditoría externa dado que los dos 
auditores tienen distintas responsabilidades, y la OMS y el sistema de las Naciones Unidas prevén por lo 
general la intervención de ambos. 

Espera haber tranquilizado a los delegados respecto a esta cuestión, y aguarda con interés la 
realización de la auditoría externa en Brazzaville. 

Acoge con agrado las observaciones formuladas por el Dr. Monekosso acerca de las becas; la 
muestra utilizada para realizar la auditoría se tomó al azar, sobre la base de criterios profesionales y 
estadísticos, pero los resultados fueron en ocasiones sorprendentes. 

Tal como ha señalado antes, una gran ayuda para los auditores sería poder emplear un salvoconducto 
de las Naciones Unidas en su trabajo, para dejar bien claro que trabajan para el sistema de las Naciones 
Unidas. 

El orador hace hincapié en que la función del Comisario de Cuentas es ayudar y asesorar a la 
Organización. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) solicita aclaraciones sobre varios puntos. 
En primer lugar, respecto a la reducción general del 10% del presupuesto, pregunta por qué parece 

haberse aplicado en las oficinas regionales y los programas de los países y no así en la Sede. Por lo que 
ha explicado el Sr. Aitken, entiende que se ha pedido al personal de la Sede que acepte voluntariamente 
las reducciones, y que debido a la falta de una respuesta positiva por su parte, el presupuesto se mantiene 
al mismo nivel. Sospecha que la reducción que se ha pedido a los Directores Regionales no es voluntaria. 
¿Se supone quizá que es más fácil recortar los programas de los países que la burocracia de la Sede? Eso 
es desalentador para los Estados Miembros, cuya principal preocupación es la ejecución de programas de 
asistencia sanitaria en los países. 

En segundo lugar, no alcanza a comprender por qué la asignación presupuestaria se ha gastado en 
la Sede por encima de lo previsto, sobre todo teniendo en cuenta que ese gasto en exceso no está relacio-
nado con la aplicación de programas. El documento sobre el presupuesto por programas para 1994-1995 
muestra que la asignación para la Sede es de US$ 14,6 millones, mientras que en el informe financiero los 
gastos se cifran en US$ 18,3 millones. 

En tercer lugar, el Sr. Aitken se ha referido al sueldo íntegro que se paga a algunas personas que ya 
perciben una pensión de jubilación. Los Estados Miembros consideran que cualquier empleado debería 
tener bastante con un sueldo y que, si tan valiosas son esas personas como para que la Organización las 
contrate tras su jubilación, se debería adoptar alguna disposición especial para que perciban un solo sueldo, 
v no dos, en interés de las finanzas de la OMS. 
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Por último, entiende que la aplicación del programa de becas está en manos de las oficinas regiona-
les. No es ésa la mejor opción para los Estados Miembros, y debiera haber en la Sede alguien que 
ejerciese cierta influencia sobre el diseño, las metas, las normas, la aplicación y la evaluación del programa 
de becas. Aunque reconoce que la OMS está descentralizada y que no es fácil dar órdenes a los Estados 
Miembros, confía en que la Secretaría pueda aprovechar las observaciones del Comisario de Cuentas para 
hacer que el programa funcione eficazmente. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) solicita aclaraciones adicionales en relación con las 
respuestas dadas por el Comisario de Cuentas a varias preguntas acerca del informe financiero y los 
estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993. Le 
inquieta sobre todo la auditoría especial llevada a cabo el pasado año, cuyas conclusiones se han presenta-
do a la Asamblea de la Salud. De acuerdo con el Artículo 12.5 del Reglamento Financiero, la Asamblea 
de la Salud está facultada para pedir al Comisario de Cuentas que examine determinadas cuestiones 
precisas, y sin embargo el Sr. МШег, representante del Comisario de Cuentas, declaró claramente en una 
de las sesiones de la Comisión en 1993 que la decisión de hacer tal cosa la tomó exclusivamente el 
Comisario de Cuentas. A la vista de los intachables antecedentes profesionales y la integridad de Sir John, 
confía en que éste le confirmará que la realización de esa investigación especial no podía haber sido 
decisión suya. 

Otro motivo de preocupación es el hecho de que los honorarios pagados al Comisario de Cuentas 
por la auditoría especial ascienden a unos US$ 200 000，mientras que el valor de los aproximadamente 
43 contratos investigados se cifra en un total inferior a US$ 250 000. Le parece dudoso, por tanto, que la 
Asamblea de la Salud pueda haber avalado esa forma de proceder, a no ser, tal vez, en aras de la integri-
dad. En lo relativo a la adjudicación de contratos, el Manual de la OMS obliga a solicitar ofertas de al 
menos tres competidores en cualquier contrato valorado en más de US$ 15 000，y el Comisario de Cuentas 
ha actuado correctamente al exigir la estricta observancia de esa norma. Los contratos suscritos con el 
propio Comisario de Cuentas deben atenerse también a dicha norma, puesto que su valor es de 100 veces 
esa cantidad mínima. 

Recuerda a la Comisión que en el futuro habrá que tomar una decisión respecto al nombramiento 
del Comisario de Cuentas. Hasta ahora nunca se ha invitado a los Estados Miembros a proponer candida-
tos para ese puesto. Además, hasta la fecha no se ha podido determinar con precisión el costo de la 
auditoría externa debido a que los honorarios se han venido incluyendo en la partida de servicios comunes. 
Porque la transparencia es imprescindible, espera que en el futuro el Comisario de Cuentas especifique 
con claridad esos honorarios e informe sobre el costo de la auditoría especial. Cuando en el futuro se 
soliciten ofertas para adjudicar la auditoría externa, deberá incluirse una estimación de los honorarios. 

Respecto al informe con reservas de la auditoría externa correspondiente a Africa, siguen sin 
respuesta algunas preguntas ¿Es realmente indispensable viajar a Brazzaville para realizar una auditoría 
externa? ¿Por qué no pudo el equipo del Comisario de Cuentas visitar Brazzaville para llevar a cabo la 
auditoría externa? ¿Hay que suponer que la principal razón de que el equipo del Comisario de Cuentas 
no pudiese realizar normalmente su trabajo fue la excesiva importancia otorgada a la organización de la 
auditoría especial antes mencionada? 

Lo que es más importante, la publicación de un informe de auditoría con reservas causa una 
sensación de incertidumbre que repercute directamente en los programas; así, por ejemplo, le preocupa 
que algunos fondos extrapresupuestarios puedan por esa razón verse comprometidos. Es importante, por 
consiguiente, que se expliquen claramente las razones que impidieron finalizar el informe de la auditoría 
externa. 

Pide en consecuencia a la Secretaría que, cuando informe a los Estados Miembros sobre la vacante 
del puesto de Comisario de Cuentas, señale que los candidatos deberán dar una cifra aproximada de sus 
honorarios. Debe pedirse al Comisario de Cuentas que proponga medidas para acrecentar la transparen-
cia de la relación contractual con la OMS. Propone además que el último párrafo del proyecto de 
resolución que figura en el documento A47/42 se modifique como sigue: después de las palabras «Asam-
blea de la Salud», insertar las palabras «y acepta también el informe de comprobación de cuentas del 
auditor interno para la Oficina Regional para Africa». A ese respecto, pide además que a título excepcio-
nal se suministre a todos ios Miembros una copia del informe del auditor interno a efectos de referencia, 
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al objeto de poder disponer de un informe oficial de comprobación de cuentas> para evitar la incertidum-
bre y reducir al mmimo los perjuicios que de ésta pudieran derivarse para los programas en la Región. 

El Sr. SATA (Zambia) dice que su delegación no respaldará la aceptación del informe de la auditoría 
interna. La explicación que ha dado el Comisario de Cuentas sobre la imposibilidad de cumplir el trabajo 
previsto en la Oficina Regional para Africa es inaceptable, dado que el personal de dicha oficina estaba 
accesible y dispuesto a cooperar con los colaboradores del Comisario de Cuentas si éstos hubieran decidido 
ir a Brazzaville. La inclusión del informe de una auditoría interna no será una solución aceptable. El 
Reglamento Financiero exige expresamente la preparación de un informe por el Comisario de Cuentas; 
si no se dispone de ningún informe de esa naturaleza, cabe concluir que la Región en cuestión no recibe 
la atención debida, lo cual se debe ропет en conocimiento del Director General. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a una pregunta 
planteada anteriormente por el delegado de los Estados Unidos de América, dice que el recorte presupues-
tario del 10% no ha sido voluntario y que ya se han producido reducciones. Además, la Secretaría sugirió 
que podría procederse a cierta reposición de la asignación presupuestaria, a condición de lograr fondos a 
nivel central, pero esa promesa no se ha cumplido hasta la fecha. Confía en que las economías realizadas 
en los presupuestos regionales no se emplearán en el futuro para afrontar compromisos financieros en la 
Sede, toda vez que aún quedan muchas necesidades por cubrir sobre el terreno. Subraya por último que 
todo nuevo recorte presupuestario deberá afectar a los programas en los países. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta a la pregunta formulada por el 
delegado de los Estados Unidos de América respecto a la repercusión de la reducción presupuestaria del 
10% a nivel regional, señala que se ha producido una reducción en el programa para 1992-1993，pero que 
la decisión del Director General de imponer un recorte del 10% tanto en las regiones como en la Sede ha 
recibido pleno respaldo. La Región de Europa ha soportado una reducción adicional del 5% debido a 
iniciativas de «absorción de costos». AI aplicar la reducción del 10%, el Director Regional decidió que no 
habría recortes en los fondos de los países. Además, en los fondos de los programas interpaíses los 
recortes han sido sólo del 10%. Ei resto de las reducciones han afectado a los recursos humanos, princi-
palmente mediante la supresión de puestos, traslados de personal y medidas de reorganización. A pesar 
de estos esfuerzos, es necesario negociar el cese del empleo de un número considerable de funcionarios, 
en ocasiones contra su voluntad. 

Se han especificado con detalle los costos correspondientes a cada subpartida de gastos, y los 
responsables del presupuesto han cumplido su función informando sobre el rendimiento de los gastos en 
las reuniones celebradas periódicamente cada mes, lo que al mismo tiempo ha hecho posible una mayor 
sensibilización del personal acerca del problema de los costos. Cada dos meses (incluso mensualmente 
durante los últimos seis meses del bienio) se han comunicado las cifras comparativas de los gastos reales 
y los previstos al Director Regional, el Director de Gestión de Programas, y el Director de Programas de 
Apoyo, a fin de garantizar la solvencia financiera. 

El Profesor FIKRI -BENB RAHIM (Marruecos) dice que la decisión de recortar el presupuesto 
ordinario ha obligado en dos ocasiones a revisar por completo los programas en su país, trastornando así 
seriamente la ejecución de los planes de acción. Cualquier recorte ulterior del presupuesto debería ser 
anunciado antes del comienzo del proceso de presupuestación por programas al término de cada bienio. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Sede ha acusado las dolorosas consecuencias de las 
reducciones financieras. Se han congelado puestos fijos; los contratos de personal temporero y otros gastos 
discrecionales han sido objeto de fuertes reducciones’, y se ha facilitado la baja de entre 50 y 60 funciona-
rios. Debido a la naturaleza del perfil financiero de là Sede, el recorte pleno del 10% no ha alcanzado su 
objetivo. El Director General ha tenido que actuar con discreción en esas cuestiones. Los gastos más 
elevados de la División de Presupuesto y Finanzas se han debido no sólo al 1:фо de cambio sino también 
a los aumentos de sueldo del personal de la categoría de servicios generales. Por último, ha habido que 
prever aumentos de costos para qae los sistemas informáticos puedan atender las necesidades de los 
sistemas centrales de contabilidad y finanzas. 
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Se está examinando actualmente el problema de los ingresos dobles. Algunos antiguos jubilados se 
han reincorporado a la Organización y ya no cobran sus pensiones. Se están examinando la posibilidad de 
ampliar esta medida y su repercusión en el presupuesto. 

En respuesta a la petición del delegado de la República Islámica del Irán de que la Secretaría trate 
de determinar, en las solicitudes de ofertas para la selección de un comisario de cuentas, lo que van a 
costar los servicios de auditoría externa, el orador confirma que así se hará. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, agradece la oportunidad de referirse a las importantes 
cuestiones suscitadas por el delegado de la República Islámica del Irán, quien, basando su argumentación 
en el Artículo 12.5 del Reglamento Financiero, ha puesto en duda la justificación de llevar a cabo una 
auditoría especial. Su oficina recibió la instrucción del Presidente del Consejo Ejecutivo, así como del 
Director General, de examinar cuestiones específicas. Además, en virtud del Artículo 12.3 del Reglamento 
Financiero, el Comisario de Cuentas puede formular observaciones acerca de la eficiencia de los procedi-
mientos financieros, el sistema de contabilidad, la fiscalización financiera interna y, en general, la adminis-
tración y la gestión de la Organización. 

Otro punto importante se refiere a la relación entre el costo de la auditoría especial y la posibilidad 
de realizar economías que de ella se deriva. De hecho, el valor de la investigación ha superado con creces 
el de los propios contratos. 

Se ha aludido también a los honorarios abonados al Comisario de Cuentas por la Organización. En 
el futuro, se declara del todo dispuesto a especificar por separado sus honorarios en el informe del 
Comisario de Cuentas. 

Se ha cuestionado también la necesidad de viajar a las oficinas regionales para llevar a cabo las 
auditorías externas, pero hay que señalar que ello es imprescindible para poder evaluar la solidez de los 
procedimientos y sistemas en el nivel operacional. 

Se ha puesto en duda que la situación en Brazzaville hubiera llegado a ser de una inseguridad tal 
como para poner seriamente en peligro la vida y tenerse que renmuciar a viajar a esa zona para realizar 
la auditoría externa. Está de acuerdo con el Sr. Nasseri en que no hubo tal peligro en 1992, pero durante 
los últimos meses de 1993 sí surgieron dificultades, y esos meses eran decisivos para poder finalizar el 
informe de comprobación externa de cuentas. El trabajo que no se terminó en esa ocasión se hará a pesar 
de todo en el momento oportuno. 

Se ha expresado preocupación ante la posibilidad de que el informe especial haya agotado los 
recursos previstos para la auditoría ordinaria; le complace poder asegurar a la Comisión que no es ése el 
caso, y que los recursos para la auditoría ordinaria no se han visto afectados. 

Se ha preguntado si un informe con reservas no comprometerá probablemente el programa de la 
OMS, en el sentido de disuadir a los donantes de seguir apoyando sus actividades. Subraya que no hay 
nada en el informe que pueda interpretarse como una censura a la Organízación. Tampoco cabe pensar 
que el informe del Comisario de Cuentas pueda ser discrecional; el Reglamento Financiero establece que 
debe realizarse una intervención externa independiente regularmente, y de àecho se ha llevado a cabo ese 
tipo de intervención desde el comienzo de la historia de la Organización. Una organización con un sistema 
independiente de auditoría externa siempre podrá preservar y reforzar la adhesión de quienes la apoyan, 
al demostrar la auditoría que no se está ocultando nada. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) da las gracias al Subdirector General por confirmar 
que en el futuro se pedirá a los candidatos al puesto de Comisario de Cuentas que presenten ofertas, y al 
Comisario de Cuentas por responder a sus preguntas. 

El Comisario de Cuentas se ha referido al Artículo 12.3 del Reglamento Financiero, que establece 
que puede formular observaciones respecto a la eficiencia de los procedimientos financieros y, en general, 
respecto a la administración y gestión de la Organización. Citó también ese mismo Artículo el año pasado 
para justificar su decisión de elaborar un informe independiente sobre determinadas cuestiones financieras 
específicas. En la anterior Asamblea de la Salud el Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta de si la 
investigación del Comisario de Cuentas se había iniciado adecuadamente, y en particular de si el Consejo 
o cualquier otro órgano tenía la autoridad necesaria para pedir la realización de tales investigaciones, 
explicó que, en virtud del Artículo 12.5, la Asamblea de la Salud puede pedir al Comisario de Cuentas que 
examine cuestiones precisas. El Asesor Jurídico dijo además que el Consejo normalmente no encarga 
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auditorías al Comisario de Cuentas, pero que, en calidad de órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, 
es lógico que llame la atención acerca de determinadas situaciones. El Director General, o un Estado 
Miembro, también está habilitado para tomar una medida así. El Asesor Jurídico justificó luego la 
decisión de realizar un informe especial invocando el Artículo 12.4 del Reglamento Financiero, referente 
a la independencia del Comisario de Cuentas. La delegación del Irán está plenamente de acuerdo en que 
el Comisario de Cuentas debe ser independiente, pero no en que el Artículo 12.3, de alcance general, se 
pueda invocar para justificar la realización de un informe especial sobre cuestiones precisas. De aceptar 
eso, no habría necesidad del Artículo 12.5. 

Algunos delegados han insistido en que, puesto que el informe es ya cosa del pasado, no hay 
necesidad de seguir hablando sobre él. No obstante, está en juego una cuestión de principio: los Estados 
Miembros deben saber con precisión cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos. La cuestión es 
que el 15 de diciembre de 1992 un determinado Estado Miembro escribió a la OMS pidiéndole informa-
ción urgente sobre los gastos de viaje del Director General y sus colaboradores. El Comisario de Cuentas 
respondió al Estado Miembro interesado confirmándole que se examinarían esos gastos y finalmente se 
emitió un informe. 

Algunos delegados opinan que, si un país donante importante señala una determinada situación a la 
atención del Comisario de Cuentas, lo normal es que éste responda. Lo que pretende su delegación es que 
se garantice que, si un Estado Miembro cualquiera, sea o no un donante importante, señala en el futuro 
a la atención del Comisario de Cuentas una cuestión específica y pide que se lleve a cabo un examen y se 
emita un informe por separado, con independencia de los honorarios implicados, el Comisario de Cuentas 
atenderá esa petición. Si recibe esas garantías, podrá acceder a relegar el tema por el momento, aun 
cuando le sigue preocupando la interpretación que se hace del Reglamento. 

Por si pudiera pensarse que sus observaciones son excesivamente negativas, encomia la labor 
realizada por el Comisario de Cuentas, y en particular su evaluación de los programas de becas de la OMS, 
que ha sido muy útil para su país. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, confirma que prestará la máxima consideración a cualquier 
petición que le formule cualquier delegación. Señala que para él es siempre una satisfacción conocer la 
opinión de los Estados Miembros sobre sus informes y agradece cualquier propuesta sobre la manera de 
intentar mejorarlos. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) reitera que la pregunta que ha formulado es si, en 
caso de que se pidiera de nuevo al Comisario de Cuentas que examinase una cuestión precisa, iría éste 
incluso hasta preparar un informe específico sobre esa cuestión, aunque esa medida tuviera repercusiones 
financieras. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que tiene la impresión de que existe cierta confusión por lo 
que se refiere a las responsabilidades en materia de auditorías externas. Su interpretación personal de los 
textos correspondientes - el Reglamento Financiero y el Apéndice al mismo, dado que la Constitución no 
contiene ninguna disposición al respecto _ es que sólo hay un Artículo en virtud del cual puede pedirse 
al Comisario de Cuentas que elabore un informe especial, a saber, el Artículo 12.5 del Reglamento Finan-
ciero. Eso es lo que ha dicho el propio Comisario de Cuentas. No considera, como se ha sugerido antes, 
que pueda utilizarse el Artículo 12.3 como fundamento de una petición de esa índole; en cambio, el 
Comisario de Cuentas podría haber mencionado quizá el Artículo 1 del Apéndice, que dispone que el 
Comisario puede llevar a cabo una auditoría de las cuentas si lo estima necesario para cerciorarse de 
determinados puntos. 

Así pues, desde al punto de vista reglamentario, la Asamblea de la Salud puede pedir en virtud del 
Artículo 12.5 que se examine una cuestión específica. Con independencia de esa disposición, sin embargo, 
un Estado Miembro, el Director General, el Consejo Ejecutivo, o incluso su Presidente, podrían señalar 
a la atención del Comisario de Cuentas una determinada cuestión, pero es el Comisario quien debe decidir 
si procede o no tomar alguna medida. 

El Sr. SATA (Zambia) dice que es evidente que cualquier cuestión que plantee un Estado Miembro 
será abordada únicamente sobre la base de sus méritos. Es irresponsable pretender que funcionarios de 
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la Organización hagan promesas específicas en respuesta a peticiones formuladas por delegaciones 
particulares en el curso de una reunión, pues dichas promesas inevitablemente son difíciles de interpretar. 

El tema ha sido tratado ya exhaustivamente y se han dado explicaciones detalladas. Propone que la 
Comisión pase a tratar el siguiente punto del orden del día. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) dice que le consterna que su petición haya sido 
calificada de irresponsable. Por el contrario, las intervenciones tanto del Comisario de Cuentas como del 
Asesor Jurídico han puesto de manifiesto la importancia que reviste la correcta interpretación del Regla-
mento Financiero. 

Acoge con agrado la afirmación del Asesor Jurídico de que no se puede invocar el Artículo 12.3 para 
justificar un informe especial; se trata de una afirmación importante para las futuras actividades de la 
OMS. El hecho de que el Comisario de Cuentas haya iniciado su informe sobre la base de esa norma lleva 
a pensar que se ha cometido algún tipo de irregularidad. A su juicio, el Artículo 1 del Apéndice se puede 
aplicar a las auditorías ordinarias, no a los informes separados sobre cuestiones específicas. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 15 del documento A47/42. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que un cierto número de delegaciones, para no tener que 
recurrir a un comité de redacción, le ha pedido que proponga ciertas enmiendas al proyecto de resolución. 
Así, en el tercer párrafo del preámbulo deberían eliminarse las palabras «con pesar». Debería añadirse 
además un nuevo primer párrafo dispositivo redactado así: «TOMA NOTA del informe de los auditores 
internos sobre la Oficina Regional de la OMS para Africa». Debería añadirse también un nuevo tercer 
párrafo dispositivo que dijese: «PIDE al Director General que informe a la 95a reunión del Consejo 
Ejecutivo y a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 1995 sobre los progresos realizados en la aplicación 
de las recomendaciones del Comisario de Cuentas». 

Se aprueba, en su forma enmendada，el proyecto de resolución que figura en el docu-
mento A47/42. 

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 
(ejercicio 1990-1991): punto 26.2 del orden del día (documento A47/20) 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como parte del proceso 
habitual de aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre el informe financiero de 
la OMS, en enero se presentó al Consejo Ejecutivo un informe acerca de los progresos realizados en 
relación con esas recomendaciones desde la 46a Asamblea Mundial de la Salud. En dicho informe se daba 
cuenta de los progresos relacionados con cuatro cuestiones: el Fondo Especial para la Salud en Africa, los 
aumentos de sueldo por méritos y por servicios prolongados, el examen de las aplicaciones informáticas, 
y las normas comunes de contabilidad. El Comisario de Cuentas formuló también recomendaciones 
relativas a determinadas cuestiones administrativas del Programa Mundial sobre el SIDA y el Consejo 
tomó nota de la información que se le facilitó. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que el objetivo del documento A47/20 es explicar, tal 
como ha hecho anteriormente el Dr. Monekosso, que se ha firmado el acuerdo de proyectos sobre el 
Fondo Especial para la Salud en Africa, utilizándose fondos aportados por el Banco Africano de Desarro-
llo. Puesto que ya se ha discutido detenidamente este punto del orden del día, la Comisión tal vez desee 
dar por concluido su examen del mismo. 

No habiendo más observaciones, se cierra el debate sobre el punto 262. 

10 



A47/B/SR/5 

2. EXAMEN DE LA SITUACION DE DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS A LOS 
QUE RESULTA APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION： punto 25 del 
orden del día 

Atrasos de contribuciones de Sudáfrica (documento A47/38) 

El Dr. NTSALUBA (Sudáfrica) da de nuevo las gracias en nombre de su delegación a los Estados 
Miembros por la forma en que se ha tratado el tema del restablecimiento del derecho de voto de Sudáfri-
ca. Reafirma el deseo de su país de contribuir eficazmente al desarrollo de la OMS como organización 
mundial representativa y sensible a los problemas de sus Miembros que sirva de plataforma para una 
interacción constructiva entre éstos. Su delegación considera que el nuevo Gobierno democráticamente 
elegido de Sudáfrica deberá abordar el problema de los atrasos de contribuciones de este país; recomienda 
por consiguiente aplazar la consideración de este tema hasta la 48a Asamblea Mundial de la Salud, a fin 
de conceder al nuevo Gobierno de su país un plazo para que consulte con la Secretaría. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que Sudáfrica nunca ha sido expulsada de la Asamblea de la 
Salud y pide que, teniendo en cuenta las dificultades que deberá afrontar sin duda ese país a causa de la 
maltrecha economía que ha heredado, se idee otra fórmula para afrontar de manera justa la situación. 
Numerosos delegados no consideran que haya ningún paralelismo o precedente que justifique que se prive 
a Sudáfrica de su derecho de voto en la Asamblea de la Salud; a muchos les resulta difícil entender que 
quienes durante tanto tiempo han sufrido el yugo del apartheid, la mayoría de los cuales se han visto 
privados de unos servicios de salud razonables, deban pagar ahora las deudas acumuladas por sus antiguos 
opresores. Desde un punto de vista estrictamente financiero, aunque la economía de Sudáfrica es conside-
rablemente más importante que la de la mayoría de los Estados africanos, es con todo inferior a la del 
estado de Maryland, en los Estados Unidos de América, y sin embargo tiene una población diez veces 
mayor y una infraestructura que dista mucho de la necesaria para poder atenderla. Se estima que actual-
mente hay en Sudáfrica unos seis millones de personas sin empleo; nueve millones son técnicamente 
indigentes; diez millones carecen de agua corriente; y unos 22 millones no disponen de fuentes de energía 
modernas. De resultas del apartheid, millones de ellos han recibido una educación muy limitada o 
tergiversada, habitualmente en un idioma distinto del materno. Esas cuestiones se han de tener en cuenta 
a la hora de fijar la sanción que deba pagar el nuevo Gobierno para ser readmitido: la ética, unos valores 
morales comunes y el sentido de la justicia deberán tenerse en cuenta al fijar las cantidades pagaderas. Si 
se le exime del pago de esas sumas, el nuevo Gobierno sabrá con seguridad hacer buen uso de ellas. Se 
ha informado al orador de que se han deducido R 10 millones del actual presupuesto de salud para 
financiar la prolongación de un día del periodo de elecciones. La situación de Sudáfrica carece de 
precedente y, no obstante el documento A47/38, no admite comparación alguna. Es una situación sui 
generis. Por ello, respalda sinceramente la petición de Sudáfrica de que esta cuestión se aborde entre 
el propio país y el Director General y de que el Consejo Ejecutivo determine la solución apropiada en su 
debido momento. 

El Sr. SATA (Zambia) dice que sorprende que se compare a Sudáfrica con otros países cuando de 
hecho se trata de un caso singular. Es un contrasentido: se pide a la Asamblea que se congratule porque 
Sudáfrica recupera todos sus derechos y privilegios y al mismo tiempo se sanciona al Gobierno de ese país 
por actos que no se le pueden imputar. Si su delegación hace suyas las observaciones de los delegados de 
Sudáfrica y Zimbabwe, no es por el simple deseo de prolongar el sentimiento de satisfacción experimenta-
do al ver que se vuelven a reconocer a Sudáfrica todos los derechos y privilegios asociados con su calidad 
de Miembro de la OMS, sino por apreciar plenamente la complejidad de la situación de Sudáfrica como 
antiguo régimen de apartheid. Seguramente es innecesario señalar los factores constitucionales y 
políticos que diferencian el caso de Sudáfrica de cualquier otro. Es preciso conceder al nuevo Gobierno 
democrático y multirracial del Presidente Mandela el tiempo necesario para que evalúe su situación antes 
de emplazarle a tomar decisiones de vital importancia; la OMS debe dar ejemplo permitiendo que 
Sudáfrica se entienda directamente con el Director General. 

11 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el delegado de Sudáfrica ha presentado una moción formal 
para aplazar la consideración del tema de los atrasos de Sudáfrica hasta la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud, en 1995. En consecuencia, por el momento no es necesario examinar el fondo de la cuestión; habrá 
que preguntar simplemente a la Comisión si está de acuerdo en aplazar ese debate hasta la próxima 
Asamblea de la Salud. Si es así, ello no será óbice para que se realicen consultas durante el año. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea recomendar que esta cuestión sea examinada por 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 1995. 

Así queda decidido. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: segundo informe del Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud (documento A47/18) 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, dice al presentar el documento que en 
enero de 1994 el Consejo Ejecutivo, en su 93a reunión, nombró a un Comité encargado entre otras cosas 
de examinar el asunto de los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución y de presentar conclusiones o recomendaciones 
apropiadas a la Asamblea de la Salud. El Comité se reunió el 2 de mayo de 1994 para examinar esta 
cuestión. 

En el informe presentado por el Director General al Comité se enumeran los 25 Miembros que el 
22 de abril de 1994 tenían atrasos en el pago de sus contribuciones por una cuantía igual o superior al 
importe de las contribuciones señaladas para los dos años precedentes completos, según lo indicado en el 
anexo al informe. Se distinguen tres grupos de Miembros. Integran el primero 11 países que, de confor-
midad con distintas resoluciones de la Asamblea de la Salud, perdieron ya su derecho de voto en anterio-
res Asambleas de la Salud; el segundo está constituido por cinco Miembros cuyo derecho de voto quedará 
suspendido desde la apertura de la presente Asamblea de la Salud; y el tercero está constituido por nueve 
Miembros que podrían perder su derecho de voto en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con 
los principios establecidos en la resolución WHA41.7. El derecho de voto de los 11 Miembros del primer 
grupo sigue suspendido, por cuanto los atrasos de contribuciones acumulados siguen siendo iguales o 
superiores a las contribuciones señaladas para los años 1992 y 1993. Los Miembros afectados son los 
siguientes: Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, 
Niger, República Dominicana y Somalia. 

Respecto al segundo grupo, Rumania, gracias al pago que realizó después del 22 de abril de 1994， 
fecha de preparación del informe del Director General, ya no se ve afectada por las disposiciones del 
Artículo 7 de la Constitución. El derecho de voto de los cuatro Miembros restantes del grupo, esto es, el 
Chad, Guinea-Bissau, Haití y el Zaire, queda suspendido de conformidad con la resolución WHA46.10, 
con efecto a partir de la apertura de la presente Asamblea de la Salud, el 2 de mayo de 1994. 

Respecto al tercer grupo, constituido por nueve Miembros - Burkina Faso, Cuba, Guatemala, 
República Centroafricana, Senegal, Suriname, Ucrania y Yugoslavia - que podrían perder su derecho de 
voto a partir de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, ei Comité ha señalado que, gracias a los pagos 
efectuados por Cuba y Suriname desde la fecha de preparación del informe, esos Miembros ya no se ven 
afectados por las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. El Comité ha acordado que, en aras de 
la imparcialidad con que debe tratarse a todos los Miembros, las disposiciones sobre suspensión se deberán 
aplicar sistemáticamente, y ha llegado a la conclusión de que no hay base alguna para eximir a ninguno de 
los Miembros aún afectados de la suspensión del derecho de voto a partir de la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

En el párrafo 10 del documento A47/18 figura un proyecto de resolución recomendado por el 
Comité. 
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A47 /B /SR / 5 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, anuncia que se han recibido nuevos pagos del Niger, de la 
República Centroafricana y de Ucrania que son suficientes para que pueda restablecerse el derecho de 
voto de esos países. El proyecto de resolución será modificado en consecuencia. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 
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