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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
antes del 30 de junio de 1995. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 48a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
r e s u m i d a s d e las c o m i s i o n e s ( do cumen to W H A 4 8 / 1 9 9 5 / R E C / 3 ) . 
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CUARTA SESION 

Lunes, 8 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

1. ASUNTOS DE AUDITORIA EXTERNA (punto 23 del orden del día) 

Informe de auditoría externa sobre la Oficina Regional para Africa (punto 23.1 del orden 
del día) (documentos A48/25 y A48/39) 

E l Sr. HIGGINS, representante del Comisario de Cuentas, que presenta el informe del Comisario de 
Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa (documento A48/25), explica que en vista de que el Comisario 
de Cuentas y su equipo no pudieron terminar sus necesarias misiones en la Oficina Regional para la auditoría 
de las cuentas de 1992-1993，por motivos enteramente ajenos a su voluntad y a la de la O M S , y en vista de 
que a la Oficina Regional para Africa le corresponde una gran proporción de los recursos de la O M S , el 
dictamen del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la O M S , que no ha sido adverso, ha tenido que ser 
de alcance limitado. Por otra parte, el Comisario de Cuentas se comprometió explícitamente a efectuar una 
auditoría de la Oficina Regional en cuanto las circunstancias lo permitieran y a comunicar los resultados a 
la Asamblea de la Salud en cuanto resultara posible. La época de esa auditoría, a saber noviembre de 1994， 

se eligió para evitar una coincidencia de fechas con las de la auditoría interna y del consultor de la propia 
O M S , y para que fuera lo más cercana posible a la fecha de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se trató de una auditoría financiera normal, destinada a terminar la labor no acabada correspondiente 
al bienio anterior y al mismo tiempo a hacer avanzar las tareas de auditoría para el bienio 1994-1995. No 
tuvo por propósito destacar a la Región de Africa, a la que no se prestó mayor atención que en años 
precedentes, ni abarcó sectores que no formaban parte del proceso ordinario de intervención de cuentas. El 
trabajo fue llevado a cabo por un grupo dotado de una considerable experiencia en intervención de las 
cuentas de los órganos de las Naciones Unidas, incluidos el principal auditor responsable de la auditoría 
externa de las cuentas de la O M S y el administrador de auditoría residente en Ginebra, que eran directamente 
responsables de los trabajos en esta ciudad, incluidos los de la OMS, desde 1990. 

A l terminar su auditoría, el grupo celebró una exhaustiva reunión final con alto personal de la Oficina 
Regional para presentar y examinar sus conclusiones y suscitar observaciones de la Oficina antes de preparar 
el proyecto de informe. Estas reuniones finales formaban parte de la rutina de las misiones de auditoría. Se 
invitó al Director Regional a que estuviera presente pero no pudo asistir a la reunión. A su regreso a 
Ginebra, el grupo celebró también una reunión de este tipo con personal del servicio de finanzas de la Sede 
con objeto de informar acerca de las conclusiones y de suscitar comentarios de la Secretaría, pero se le hizo 
saber que esas conclusiones no revelaban a la Secretaría nada que no supiera ya. El proyecto de informe se 
preparó entonces y envió a la Secretaría. 

En años anteriores, la etapa del proyecto de informe había resultado sumamente beneficiosa: para un 
diálogo continuo con la Organización; para el examen de los resultados de la auditoría, y para la confirma-
ción de su exactitud y la presentación de los resultados antes de presentar de modo más oficial un proyecto 
revisado al Director General para que formulase observaciones, antes de someterlo a la consideración de la 
Asamblea de la Salud. L a consulta con el Director General antes de dar por finalizado el informe se 
estipula, por otra parte, en las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero. N o obstante, contraria-
mente a toda la práctica anterior, no se recibió ningún comentario importante de la Secretaría, pese a 
repetidas solicitudes orales y escritas: la Secretaría se limitó a declarar que no veía utilidad alguna en 
examinar el proyecto de informe e invitó al Comisario de Cuentas a remitir el informe al Director General. 
La Secretaría se ofreció a presentar comentarios por escrito si las conclusiones del Comisario de Cuentas se 
consideraban como una carta sobre asuntos de gestión más bien que como un proyecto de informe a la 
Asamblea de la Salud. Como quiera que las cartas sobre asuntos de gestión enviadas a la Secretaría no se 
publican ni se transmiten a la Asamblea de la Salud y que el Comisario de Cuentas se ha comprometido 
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explícitamente a comunicar los resultados de su intervención a dicha Asamblea, el Comisario consideró que 
se hubiera pecado por falta de cortesía para con la Asamblea de la Salud si no se hubiese remitido un 
informe completo. Entre tanto, se revisó el proyecto de informe para cerciorarse de que todas las conclusio-
nes estaban enteramente respaldadas por los indicios obtenidos gracias a la auditoría, que se tenían plenamen-
te en cuenta las observaciones formuladas en la Oficina Regional en una medida compatible con los indicios 
de la auditoría y que el texto constituía un informe imparcial, equilibrado y exacto sobre las observaciones 
y conclusiones de la auditoría. Ese informe es el que se somete ahora a la consideración de la Comisión. 

Es imprescindible que haya un alto grado de cooperación y de confianza entre una organización y su 
Comisario de Cuentas para que las funciones de auditoría externa redunden en beneficio de esa organización 
y de sus Estados Miembros. La falta de cooperación de la Secretaría con respecto al informe presentado a 
la Asamblea de la Salud constituye una grave interrupción de esa relación. En tales circunstancias, el 
Comisario de Cuentas llegó a la conclusión de que no podría seguir ejerciendo debidamente sus responsabili-
dades profesionales en futuros bienios y, muy a pesar suyo, retiró su candidatura para un nuevo nombramien-
to después del bienio en curso. Seguirá cumpliendo el cometido de su actual nombramiento para el bienio 
1994-1995 con la misma dedicación y la misma elevada capacidad profesional que hasta ahora. 

Refiriéndose al fondo del informe, el orador dice que la Parte Uno expone los antecedentes de la labor 
de auditoría, con particular referencia a los graves disturbios que perturbaron la vida normal en Brazzaville 
a fines de 1993 y comienzos de 1994. Se apreciaron del todo las dificultades sufridas por quienes trabajaban 
en la Oficina Regional y que contribuyeron claramente a las insuficiencias halladas en la auditoría. Esta tuvo 
en cuenta dos informes preparados por auditores internos de la O M S y por un consultor que había sido 
nombrado para ayudar al personal de la Oficina Regional a revisar y mejorar los medios disponibles en la 
Oficina para la intervención de cuentas; el informe del consultor, fechado en agosto de 1994，coincide con 
muchas conclusiones del Comisario de Cuentas. Es normal que un auditor externo utilice el trabajo de otros 
para garantizar la eficiencia, evitar la repetición de tareas y tener presentes los esfuerzos de la propia 
Organización para mejorar su labor. Là Parte Dos del informe encierra las conclusiones y recomendaciones, 
y la Parte Tres los resultados detallados. 

Los párrafos 3.1 a 3.7 tratan de las cuentas de adelantos. Estas cuentas, preparadas por todas las 
oficinas en los países y otras oficinas a quienes facilita dinero la Oficina Regional, deben, con arreglo al 
Manual de la OMS, .comunicarse mensualmente a la Oficina Regional para que puedan incorporarse a las 
cuentas principales de la O M S . Se ha comprobado que existía un importante retraso en la elaboración de las 
cuentas de adelantos al final del bienio 1992-1993, con el resultado de que más de US$ 6 millones de 
desembolsos no se reflejaban debidamente en los estados de cuentas de la O M S . Se comprende que los 
retrasos surgieron a raíz de los graves problemas operacionales causados en la Oficina Regional por los 
disturbios civiles y es alentador ver que la mayoría de los retrasos se han reducido a niveles aceptables en 
1994. El examen reveló asimismo importantes deficiencias en las propias cuentas de adelantos, con a veces 
una documentación de pobre calidad y muchas transacciones por verificar y esclarecer. Las deficiencias en 
la forma de llevar las cuentas de adelantos en las oficinas en los países fueron en realidad reveladas por las 
inspecciones de la propia Oficina Regional. E l Comisario de Cuentas ha recomendado, por consiguiente, que 
se adopten disposiciones encaminadas a mejorar la calidad de las cuentas de adelantos, por ejemplo visitando 
las oficinas en los países con más frecuencia para evaluar las necesidades de formación, si bien se comprende 
que puede haber dificultades en cuanto al tiempo y el dinero disponibles. 

Los párrafos 3.8 a 3.13 tratan en detalle del efectivo bancario y del inmediatamente disponible. La 
auditoría ha permitido comprobar que no hubo equivalencias 一 es decir una equiparación de las transaccio-
nes en una cuenta bancaria con las correspondientes anotaciones en los libros de cuentas de la O M S - en 
los pagos principales de la Oficina Regional para 1994，hasta el momento de la auditoría en noviembre de 
ese año. En total, esto afectó a una suma de aproximadamente US$ 8 millones. La equivalencia preparada 
para diciembre de 1993 no fue satisfactoria, debido al gran número de partidas no verificadas y no equipara-
das, y fue imposible confirmar los balances que constituían esta equivalencia. Las tareas emprendidas por 
la Oficina Regional durante la visita de auditoría para equiparar estas partidas no estaban terminadas al final 
de la intervención. Se recomendó, por consiguiente, que la Oficina Regional mantuviera al día todas las 
equivalencias bancarias, como lo requiere el Manual. El tiempo puede ser el enemigo de una buena inspec-
ción financiera. Es alentador ver las mejoras notificadas por la Secretaría. El Comisario de Cuentas 
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recomendó asimismo que se efectuasen de cuando en cuando verificaciones por sorpresa del efectivo, 
señalando que la Oficina Regional posee grandes cantidades de efectivo y de cheques de viaje. 

En cuanto a la rúbrica «Cuentas deudoras», de los párrafos 3.14 a 3.18 del informe, el orador dice que 
la principal categoría de dinero debida a la Oficina Regional es la relativa a los anticipos concedidos a 
distintos funcionarios en concepto de subsidio de educación, gastos de viaje, sueldos y otros fines. Es 
importante que los documentos pertinentes, por ejemplo la solicitudes de reembolso de gastos de viaje 
autenticadas, se proporcionen lo antes posible. Estas cuentas personales comprenden un gran número de 
partidas que llevan mucho tiempo inscritas, algunas de las cuales se remontan al bienio 1990-1991. Fue, por 
lo tanto, estimulante advertir que la cantidad total debida a la O M S por ese concepto había sido reducida en 
US$ 0,5 millones a raíz de la inspección llevada a cabo por un consultor de la O M S , lo que constituye una 
tendencia alentadora en vista de la importancia del factor tiempo para el reembolso de las deudas. En 
consecuencia, se ha recomendado que los saldos de cuentas personales y de otro tipo adeudados a la O M S 
se revisen regularmente y se vigilen sistemáticamente. 

Las obligaciones pendientes surgen cuando la O M S ha adquirido un compromiso financiero pero que 
todavía no se ha entregado el dinero: la verificación por los grupos de auditoría de las obligaciones pendien-
tes de gran valor ha revelado algunos errores en la inscripción de esas obligaciones. Se ha recomendado que 
todas las obligaciones de ese género se revisen mensualmente, como lo exige el Manual. 

En lo tocante a las compras y los contratos (párrafos 3.21 a 3.24), el principio básico es que todas las 
compras a terceras partes deben hacerse mediante concurso. Ha resultado satisfactorio enterarse de que se 
ha pedido a cierto número de empresas que hagan ofertas para el mejoramiento del sistema de telecomunica-
ciones de la Oficina Regional, aunque sólo se haya recibido una. Se ha hecho saber a los auditores que no 
ha habido bastante tiempo para solicitar otras ofertas. El contrato para el enlace radiofónico incluido en el 
proyecto se ha otorgado tres meses antes de que el Comité de Examen de los Contratos examinara el asunto. 
Aunque acontecimientos imprevistos pueden interrumpir esta fase del procedimiento, como se ha sabido que 
ha ocurrido en esta ocasión, el Comisario de Cuentas ha recomendado la aprobación por el Comité de 
Examen de los Contratos en el futuro, haciendo observar que esto es lo requerido por el Manual para todas 
las compras de un importe superior a US$ 70 000. 

En cuanto a los asuntos de personal, abarcados por los párrafos 3.25 a 3.34, la auditoría reveló que se 
habían hecho dos nombramientos aparentemente inadecuados, que algunos subsidios para educación de los 
hijos no estaban adecuadamente justificados con pruebas suficientes y que los alquileres impuestos al 
personal estaban atrasados y en dos casos no se habían deducido en absoluto. Por eso se recomendó que se 
cumplieran los procedimientos prescritos, que las solicitudes de reembolsos estuviesen adecuadamente 
justificadas y que se revisaran las normas sobre vivienda y alquileres. 

En lo que hace a los bienes materiales (párrafos 3.35 a 3.40), los detalles deben registrarse en los 
inventarios. Se han visto en la Oficina Regional diversas formas de registros, pero los inventarios principales 
no estaban lo suficientemente detallados para que se pudiera identificar cada partida. La Oficina Regional 
lleva asimismo registros de inventario para bienes poseídos por las oficinas en los países, a las que se pide 
que confirmen la exactitud de esos datos periódicamente. En el momento de la visita de auditoría en 
noviembre de 1994，no se había devuelto el 30% de las fichas de inventario enviadas en abril y en mayo de 
1994 para verificar la situación en 31 de diciembre de 1993. Aunque ahora se ha comunicado que la tasa 
de retorno había alcanzado el 81%，se recomendó que se adoptaran medidas más firmes para acelerar el 
proceso de retorno. 

Hubo algunos comentarios críticos en el informe y el orador se ha alegrado mucho al ver las mejoras 
introducidas por la Oficina Regional en cierto número de sectores, algunos de los cuales se habían menciona-
do en el informe del Director General (documento A48/39). A l mismo tiempo, el Comisario de Cuentas no 
acepta que el informe del Director General rechace las conclusiones de la Auditoría Externa y el Comisario 
se atiene al contenido de su propio informe. La limitación del alcance que el Comisario de Cuentas aplicó 
a su dictamen sobre los estados de cuentas de la O M S para 1992 -1993 se justifica por el retraso que se ha 
producido en las cuentas de adelantos y en las equivalencias bancarias, unido a las deficiencias de la 
inspección financiera en sectores tales como las cuentas deudoras. Si el Comisario de Cuentas hubiera 
podido realizar su trabajo un año antes, hubiera sin duda pedido que se hiciera cierto número de cambios en 
los proyectos de cuentas; y solamente si esos cambios se hubieran incorporado podría haber podido el 
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Comisario emitir un dictamen sin reservas. Esto, sin embargo, es mera hipótesis y no se puede volver a 
crear la misma situación. Entre las alegaciones formuladas en el informe del Director General sobre el 
informe del Comisario de Cuentas que el orador no puede aceptar figuran los comentarios según los cuales 
el Comisario de Cuentas no conocía debidamente las políticas y los procedimientos de la O M S , y particular-
mente las disposiciones del Manual; que no había tenido en cuenta las opiniones y explicaciones de la 
Oficina Regional, y que sólo se había fijado en transacciones de conocida incertidumbre. Por estos motivos, 
el orador se atiene a lo que se ha declarado en el informe. 

El Dr. S A M B A , Director Regional para Africa, dice que le ha contrariado sumamente su primera 
lectura del informe del Comisario de Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa en 1992 -1993，pocas 
semanas después de haberse hecho cargo de la Oficina Regional. La práctica normal consiste en realizar una 
auditoría antes de transferir cualquier oficina a su nuevo responsable. Sin embargo, después de tratar del 
asunto con los auditores externos y con personal de la Sede, admite que el informe no se podía haber 
enviado antes y que no encerraba propósito alguno de desacreditar a quienquiera que fuese ni de incurrir en 
ninguna clase de «antiafricanismo». 

En lo que se refiere a la sustancia de la auditoría, le complace al orador comunicar que del informe y 
de las deliberaciones que tuvo con el personal de la auditoría externa y de la Sede se desprende claramente 
que no hubo fraude. En cuanto al retraso en solicitudes de reembolso, cuentas de adelantos, equivalencias 
bancarias, etc., se han tomado medidas encaminadas a reducirlo, proceso éste que el Dr. Samba aceleró 
después de asumir su cargo el 3 de febrero de 1995，con el resultado de que actualmente el retraso ha sido 
colmado. Cierto que se guardan en la Oficina Regional grandes cantidades de numerario, porque no funciona 
ningún banco en Brazzaville. Todos los sueldos del personal, incluido el suyo propio, se abonan en metálico, 
procedimiento éste que es por supuesto muy incómodo, aparte de que consume mucho tiempo del personal 
de finanzas, pero que es frecuente en algunos países de Africa. 

El orador rinde especial tributo al personal de la Oficina Regional, que hubo de hacer frente a situacio-
nes cuya dificultad no se ha explicado suficientemente fuera de la oficina, incluidos los secuestros y el 
choque resultante (del cual algunos no se han recuperado todavía del todo). Algunos tuvieron que acudir al 
trabajo en embarcaciones cruzando rápidos por estar las carreteras bloqueadas. No es de extrañar que 
algunos de ellos no actuaran como lo hubiesen hecho normalmente. Merecen un reconocimiento público 
porque, a pesar de todo, la Oficina Regional no dejó nunca de funcionar. 

Para aminorar el retraso, se instalarán ordenadores dentro de unas semanas y el orador ha tomado las 
medidas necesarias para mejorar la calidad del personal a fin de despachar mejor el volumen de trabajo y 
evitar los retrasos. En otros lugares del mundo, los documentos se remiten por correo normalmente cada mes 
y uno se preocupa si no se reciben al cabo de dos o tres semanas; en Africa, el recibirlos al cabo de dos o 
tres meses es para darse por satisfecho. El volumen del trabajo retrasado está en consonancia con la 
situación. 

No obstante, la Oficina Regional instalará un sistema de correo electrónico y ha pedido repetidas veces 
a la Sede, incluido el Sr. Aitken, que ese tipo de correo se instale en Brazzaville. E l orador ha pedido, y 
espera obtener, la aprobación del Gobierno para la instalación del correo electrónico para facilitar el envío 
de documentación. Se ha establecido también un mecanismo de auditoría interna conforme a la recomenda-
ción del Comisario de Cuentas, de manera que tanto en las oficinas en los países como en la Sede se 
inspeccionen regularmente las cuentas. El orador ha utilizado ya con buen éxito este mecanismo en el 
Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental. Los pagos por horas extraordinarias se han 
suprimido definitivamente y sustituido por una compensación en tiempo libre cuando es necesario. Los 
alquileres de las viviendas que están dentro del recinto de la Oficina se han subido de conformidad con las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas. Además, se ha introducido un mecanismo para garantizar que 
las compras, los contratos y la contratación de personal están en estricta conformidad con los reglamentos, 
y los anticipos se reducirán, asimismo en estricta conformidad con los reglamentos. Se ha pedido a los 
países que colaboren con la Oficina Regional para Africa para que las becas se administren con arreglo a las 
resoluciones adoptadas. 
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A pesar del desconcierto inicial, puede el orador prometer a la Asamblea de la Salud que de ahora en 
adelante se hará cuanto sea posible en la Oficina Regional para Africa para conseguir que las futuras 
auditorías no susciten la acrimonia que la actual auditoría ha inspirado. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Secretaría no considera que el informe del Comisario 
de Cuentas revele la situación normal de la Oficina Regional para Africa, vistos los disturbios que ocurrieron 
en aquella región. A su juicio, esta cuestión ha de formar parte del mecanismo de comunicación interna 
entre la Secretaría y el Comisario de Cuentas, es decir de la carta sobre asuntos de gestión. No obstante, esta 
opinión no es compartida y aunque comprende las razones de ello, sigue siendo el parecer de la Secretaría. 

La Secretaría tiene en efecto algunos puntos de vista diferentes sobre ciertos extremos del informe y 
estima que cualquier discusión puede conducir al riesgo de negociar con el informe, lo que no es aconsejable. 

Volviendo a asuntos más positivos, el orador subraya que la Secretaría continuará poniendo todos sus 
servicios a la disposición del Comisario de Cuentas para que éste lleve a cabo su auditoría e invita al 
Sr. Higgins a que avise al Director General o a él mismo sobre cualquier dificultad encontrada en el futuro. 
No cree que haya problemas semejantes en la realización de la auditoría bienal ordinaria de las cuentas y 
añade que la auditoría de la Oficina Regional para Africa es un caso especial. La Secretaría se compromete 
enteramente, como lo ha dicho ya el Dr. Samba, a actuar con el más alto nivel de competencia en los asuntos 
financieros y la contabilidad de la OMS. 

El Sr. UHDE, Contralor y Director, División de Presupuesto y Finanzas, hace saber a la Comisión que 
su División ha proporcionado, en consonancia con la necesidad de transparencia y con las sugestiones de 
anteriores Asambleas de la Salud, comentarios escritos sobre el informe del Comisario de Cuentas en el 
documento A48/39, así como en el documento BFI/95.1, en francés y en inglés. Esos comentarios abarcan 
todas las cuestiones planteadas por el Sr. Higgins; no obstante, el orador desea formular algunas observacio-
nes suplementarias que pueden servir de ayuda para examinar el punto del orden del día. 

El párrafo 9 del Apéndice del Reglamento Financiero de la O M S obliga al Comisario de Cuentas a dar 
al Director General una oportunidad adecuada para explicar cualquier asunto que haya sido objeto de críticas 
en el informe. Sin embargo, la Organización no tiene la obligación de celebrar deliberaciones con el 
Comisario de Cuentas o de corregir su informe, si bien ésta ha sido la práctica seguida hasta ahora y la 
División que el orador dirige ha apoyado y seguido esta práctica desde los comienzos de la OMS. En el caso 
de la auditoría de la Oficina Regional para Africa, no puede seguirse este procedimiento, por razones que se 
explicarán más adelante. 

El orador subraya que la O M S no ha infringido ninguna norma ni reglamento al no tener discusiones 
detalladas con el Comisario de Cuentas, aunque la Secretaría tuvo contactos con este Comisario, según se 
explica en el párrafo 3(i) del documento A48/39. Es de hecho el propio Comisario de Cuentas el que no 
tuvo a bien escuchar apropiadamente las razones del personal de la Oficina Regional para Africa. 

Recuerda el orador a la Comisión que los altos funcionarios de la División de Presupuesto y Finanzas 
tienen una 梦an experiencia de contabilidad y de intervención de cuentas, combinada a un total de 45 años 
de experiencia profesional y vital en Brazzaville, en el Congo. Por eso comprende la reacción de la Región 
de Africa. La División no se quejará nunca de un exceso de auditoría, pero se opondrá con vigor a malos 
procedimientos y conclusiones incorrectas en la auditoría como ha ocurrido en la Región de Africa. 

En la Oficina Regional para Africa, los libros de contabilidad se han mantenido y equilibrado adecua-
damente, el envío de datos financieros a la Sede se ha hecho a tiempo y no se ha descubierto ningún fraude 
a raíz de la auditoría externa, ni ha habido ninguna pérdida de bienes por negligencia. Sin embargo, los 
párrafos 1.7 y 2.15 del informe del Comisario de Cuentas trazan un cuadro bastante patético de la Región de 
Africa con el que su División no puede estar conforme. De las 64 recomendaciones formuladas desde 1988 
por el Comisario de Cuentas, 56 han sido aceptadas, aplicadas o consideradas y sólo ocho no se han puesto 
en práctica nunca. Esto demuestra que las recomendaciones se valoran y se aplican cuando son pertinentes 
para la OMS. 

El orador recalca que su División ha tenido dificultades con muchos de los 66 párrafos del informe del 
Comisario de Cuentas, algunos de los cuales contienen importantes errores de cifras. En opinión de su 
División, el informe habría sido más exacto si los trabajos prácticos se hubiesen llevado a cabo debidamente 
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en Brazzaville y si el Comisario de Cuentas hubiese consultado y escuchado al personal de la Oficina 
Regional. 

Refiriéndose al documento A48/39, señala los comentarios básicos del Director General que figuran en 
los párrafos 1, 2 y 3. Pone de manifiesto que, cuando la cadena de confianza y de cooperación entre ambas 
partes en una auditoría se rompe, ya no puede servir para sus fines. En el caso de la Oficina Regional para 
Africa, rompió la cadena el Comisario de Cuentas en Brazzaville el mes de noviembre de 1994，como lo 
demuestra el hecho de que el 4 de noviembre un miembro del grupo de auditoría externa preguntó directa-
mente a un funcionario de finanzas de la Oficina Regional si se habían manipulado las cuentas y las obliga-
ciones para mostrar una actuación mejor de lo que en realidad fue. La Oficina Regional protestó contra esta 
observación y aunque otro miembro del grupo de auditoría se disculpó por ello, el daño estaba hecho y la 
actitud del Comisario de Cuentas ante la auditoría quedó clara desde entonces. 

E l Dr. Monekosso escribió una carta al Comisario de Cuentas en diciembre de 1994 (reproducida en 
el anexo al documento BFI/95.1) en la que decía que dicho Comisario no había respetado debidamente el 
Manual de la O M S y que el personal de la Oficina Regional había acabado defendiendo este texto. Se 
experimentaron dificultades de idiomas y se tuvo la sensación de que la Oficina Regional era objeto de una 
investigación más bien que de una auditoría, y ello con el fin de respaldar una conclusión previamente 
establecida. N o se dio al Dr. Monekosso ocasión de comentar un proyecto de informe escrito, pese a una 
promesa hecha en este sentido por el Comisario de Cuentas; el Director General, por consiguiente, se vio 
privado de una oportunidad de sacar provecho de un examen crítico a cargo del Dr. Monekosso. 

Un alto funcionario de finanzas de la Oficina Regional escribió que «en el futuro no harán falta 
discusiones durante la auditoría ni reuniones finales puesto que las explicaciones no se tienen en cuenta por 
muy válidas que sean. Dos de los auditores no tenían un conocimiento suficiente del francés para su trabajo 
y todos tuvieron dificultades para comprender el sistema de contabilidad de la oficina». 

Dos directores de la Oficina Regional para Africa estimaron que el Comisario de Cuentas había ido allí 
con ideas y objetivos preconcebidos, que los auditores no estaban familiarizados con los procedimientos de 
trabajo de la O M S , que hubo verdaderos problemas de comunicación y que la actitud de algunos auditores 
había ofendido a algunos de los miembros del personal administrativo de la Oficina Regional. En consecuen-
cia, la Oficina Regional no pudo en aquella ocasión recurrir al Comisario de Cuentas para que ayudara a 
introducir mejoras, como había ocurrido anteriormente. 

Señala luego el orador que el consultor de la O M S cuyo trabajo menciona el Comisario de Cuentas en 
los párrafos 1.2, 1.4，1.6 y 3.15 del documento A48/25 es un funcionario retirado de la O M S , quien ha dicho 
que participó directamente en la respuesta a las preguntas del Comisario de Cuentas y asistió a reuniones con 
el grupo del Comisario. También manifestó su sorpresa de cómo y por qué había utilizado el Comisario de 
Cuentas las notas suyas de uso interno totalmente fuera de su contexto original. Este funcionario añadió que 
los auditores no habían hecho caso de las explicaciones dadas por el personal de la Oficina Regional, 
incluido él mismo. 

Insiste en que el personal de la Oficina Regional para Africa estaba deseando y dispuesto a contestar 
a las preguntas de los auditores, pero que no se le había escuchado o consultado en serio. Por lo tanto, la 
Secretaría, situada a miles de kilómetros de distancia, no tenía la posibilidad práctica de examinar el proyecto 
de informe de auditoría externa después del grave trastorno sufrido en Brazzaville. 

En el documento A48/39, los apartados i), ii), iii) y iv) del párrafo 3 se explican por sí mismos, pero 
en el iii) puede verse que no se ha seguido la práctica vigente de expedir una carta sobre asuntos de gestión 
(carta dirigida al Director General). 

En resumen, las conversaciones habidas en la Sede no se estimaron útiles, debido al hecho de que el 
Comisario de Cuentas no escuchara ni consultara apropiadamente al personal de la Oficina Regional, se 
negara a modificar la sustancia de su informe aunque se tuvieran conversaciones al respecto (véase el párrafo 
3(ii) del documento A48/39) y, en último término, decidiera no expedir la acostumbrada carta sobre asuntos 
de gestión, como se ha hecho para otras oficinas regionales. 

El orador recuerda a la Comisión que el documento BFI/95.1 da una respuesta detenida al documento 
A48/25, en particular en un resumen de 14 observaciones y comentarios principales relativos a cada párrafo 
del informe del Comisario de Cuentas; es de esperar que esto ayudará a aclarar la postura de la Secretaría. 
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La División que el orador dirige aprecia la labor tanto del Comisario de Cuentas como de los auditores 
internos y espera que prosigan las buenas relaciones de trabajo con ellos. 

El Dr. PRETORIUS (Sudáfrica) señala que, en vista de que la O M S es la depositaría del dinero dado 
en el mundo entero para mejorar la salud de todas las poblaciones, cada céntimo que no se usa apropiada-
mente le niega a un niño la ocasión de ser vacunado o tratado. Un dinero tan «emocional» ha de tener, por 
consiguiente, una administración financiera no emocional. Por añadidura, la reacción de los medios de 
información ante cualquier posible mala gestión de fondos públicos en una organización como la O M S no 
sirve los propósitos de ésta; por el contrario, influye negativamente en el potencial de financiación a cargo 
de donantes exteriores. El hecho de que el actual Comisario de Cuentas retire su candidatura para el 
próximo bienio financiero subraya la gravedad del problema. Sin embargo, a juzgar por el informe del 
Comisario de Cuentas, no parece que haya ninguna deficiencia grave en las normas y reglamentos vigentes 
de la OMS. Los problemas esenciales señalados por el Comisario de Cuentas fueron una capacidad insufi-
ciente y unas actitudes inaceptables en cuanto al cumplimiento de las normas y reglamentos. Ha empuñado 
ahora el timón un nuevo Director Regional para Africa, que necesitará cuanto apoyo sea posible darle. 

En vista de lo anterior, su delegación pide a toda la Organización, a sus Estados Miembros, a los 
órganos deliberantes y a la Secretaría que vuelvan a comprometerse a aplicar prácticas financieras idóneas 
y a fortalecer el apoyo técnico a las regiones y a las oficinas en los países para conseguir una gestión 
financiera sana. 

El Sr. MUTISO (Kenya), tras recordar a la Comisión que durante la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
su delegación manifestó su disgusto por la incapacidad del Comisario de Cuentas de visitar la Oficina 
Regional y llevar a cabo la auditoría, dice que los motivos alegados por el Comisario de Cuentas distan 
mucho de ser satisfactorios. En la actualidad, el informe que acaba de presentarse traza un cuadro nada 
prometedor de la Oficina Regional para Africa y no reconoce la buena labor llevada a cabo por su personal, 
!o que puede tener serias consecuencias para dicha Oficina. No cabe duda de que el Comisario de Cuentas 
tuvo la intención de criticar la labor del personal de la Oficina Regional, pero con la elección de un nuevo 
Comisario es de esperar que esto cambie. 

Su delegación ha tomado nota de los problemas de comunicación planteados en Brazzaville, que 
dificultan el acceso a la Oficina Regional. Kenya acogería con agrado la Oficina Regional en Nairobi. El 
orador ensalza la labor del auditor interno y del personal de la Oficina Regional para Africa. 

El Profesor A G B O T O N (Benin) dice que preocupa particularmente a su delegación el hecho de que la 
Oficina Regional para Africa sea objeto desde hace unos años de indagaciones por parte de funcionarios de 
los servicios financieros. Curiosamente, es la única Oficina Regional que se encuentra en esta nada envidia-
ble posición. La honradez intelectual exige que esos funcionarios escuchen atentamente las explicaciones del 
Director General, pues es evidente que la situación en Africa y especialmente en Brazzaville ha sido suma-
mente difícil durante los últimos años. 

Sin embargo, parece que esta situación puede mejorar, especialmente a la luz de los progresos hechos 
ya y de los compromisos del Director Regional. Sigue sin contestarse a una pregunta que es la que ha de 
formularse ahora: ¿Cómo es que la Comisión se halla ahora frente a un Comisario de Cuentas que no 
comprende del todo el Reglamento Financiero de la O M S en lo que respecta a las auditorías externas? 
¿Acaso difiere el Reglamento de una región a otra? La situación socioeconómica del mundo en general y 
de Africa en particular exige que cuantos participan en la adopción de decisiones en la OMS, sea a escala 
regional sea en la Sede, hagan todos los esfuerzos posibles para conseguir una gestión sana y transparente en 
la Organización. Esto tiene suma importancia para los países africanos, donde el problema esencial es el 
estado de salud de los pueblos. 

El Dr. S H R E S T H A (Nepal), aludiendo al informe del Comisario de Cuentas sobre la Oficina Regional 
para Africa (documento A48/25), dice que no es ni objetivo ni imparcial, ni conforme a las normas admitidas 
de auditoría. No es ni conciso ni claro y resulta confuso en comparación con anteriores informes. Ignora 
las alegaciones hechas por el personal de Brazzaville, a pesar de que cabía esperar que el Comisario de 
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Cuentas tuviera por lo menos en cuenta su opinión. Sin embargo, estas alegaciones fueron completamente 
ignoradas y ni siquiera mencionadas en el informe. 

En su opinión, la auditoría fue más bien una investigación hecha con objeto de hallar informaciones 
destinadas a respaldar una conclusión previamente establecida. E l informe muestra que el Comisario de 
Cuentas ha confiado en gran medida en las notas de un consultor de la O M S que visitó la Oficina Regional 
en 1994 para tareas operacionales, y no a efectos de auditoría. El Comisario de Cuentas ha citado también 
el informe de la auditoría interna, pero al mismo tiempo no ha revisado los documentos de trabajo de esta 
auditoría. En 1994 la auditoría de la Oficina Regional no fue gravemente perturbada y el Comisario de 
Cuentas debería haber ido a Brazzaville en 1993 o inmediatamente después de mediados de mayo de 1994. 
E l auditor interno visitó la Oficina Regional tres veces en un periodo de 12 meses mientras que el Comisario 
de Cuentas sólo hizo una visita. El orador felicita al Director General por el dinamismo del personal de la 
auditoría interna de la Sede, cuyo trabajo ha sido muy utilizado por el Comisario de Cuentas. 

Este no ha sabido apreciar la gravedad de los disturbios habidos en la zona de Brazzaville. En 
realidad, a pesar de las circunstancias muy difíciles y de la escasez de personal, las verificaciones internas 
no se interrumpieron nunca durante esos tiempos difíciles y el programa sanitario se mantuvo en marcha 
durante todo aquel periodo, con frecuencia sobre la base de decisiones urgentes. Ahora el Comisario de 
Cuentas critica a la Oficina Regional cuando él, personalmente, tuvo un temor injustificado de acudir a 
Brazzaville durante más de un año. 

Muchas de las conclusiones del Comisario de Cuentas son incorrectas y éste ha mostrado una falta de 
comprensión de los procedimientos de presupuesto y finanzas seguidos en la O M S . Hay inexactitudes en el 
informe y se ha insistido demasiado en pequeños asuntos administrativos; también ha habido un uso excesivo 
del trabajo de otros. 

En tales circunstancias, su delegación disiente totalmente del informe del Comisario de Cuentas sobre 
la Oficina Regional para Africa. 

El Sr. VAIMILI (Samoa) señala que, en la Región del Pacífico Occidental, el Director Regional ha 
dado estrictas instrucciones para que se contabilice cada céntimo gastado y estas instrucciones se han 
obedecido. A l final del siglo XX，se dispone de los métodos más modernos de inspección, pero el orador 
no quiere condenar a ninguna de las partes en la fase actual. Es mejor mirar hacia adelante, no hacia atrás 
y, por mor de equidad y de solidaridad, debe evitarse en interés de todos un conflicto entre las dos partes. 

E l Sr. O R R (Canadá) dice que su delegación ha considerado que el informe del Comisario de Cuentas 
era un documento desprovisto de interés que no conseguía reflejar las circunstancias sumamente difíciles en 
las que la Oficina Regional para Africa se había visto obligada a funcionar. Una respuesta adecuada de la 
Secretaría hubiera consistido en declarar que admitía el problema y que se esforzaba por resolverlo, pero 
parece que la comunicación entre el Comisario de Cuentas y la Secretaría se trastornó, particularmente en la 
Sede. Por otra parte, parece haber ciertas divergencias de opinión dentro de la propia Secretaría. Mientras 
que el Sr. Aitken ha dicho que supone que no habrá más problemas con la auditoría externa, el Sr. Uhde ha 
dado la impresión de que hay serios problemas en todo el sistema. Se ve claramente en el espíritu del 
Reglamento Financiero de la Organización que el Director General ha de responder a cualquier preocupación 
manifestada por el Comisario de Cuentas para evitar una situación en la que se presenten a la Asamblea de 
la Salud dos informes distintos. Complace, por otra parte, a su delegación el enfoque adoptado por el nuevo 
Director Regional para Africa. El orador sugiere que al cerrarse el debate se adopte alguna forma de 
resolución o declaración en la cual se aliente al Comisario de Cuentas y a la Secretaría para que mantengan 
un diálogo abierto y libre en beneficio de los Estados Miembros. 

E l Sr. B O Y E R (Estados Unidos de América) dice que los Estados Miembros dependen del Comisario 
de Cuentas para la información relativa a las cuentas de la Organización y para la comprensión de los 
problemas existentes. La Secretaría tiene por consiguiente la obligación de escuchar sus observaciones y de 
responder a ellas. La interrupción de la comunicación que se refleja en la presentación de documentos 
distintos a la Asamblea de la Salud y los continuos altercados en público en la sesión en curso no dan una 
buena imagen de la Organización. No obstante, el orador ensalza la actitud del nuevo Director Regional, que 
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está claramente determinado a situarse por encima de las divergencias, a mantener relaciones de cooperación 
con el Comisario de Cuentas y a mejorar la situación financiera de la Oficina Regional para Africa. 

El Dr. C H A T O R A (Zimbabwe) dice que su delegación entiende, a juzgar por el informe del Comisario 
de Cuentas (documento A48/25), por las observaciones de la Secretaría en el documento BFI/95.1 y por las 
deliberaciones de la sesión en curso, que ha habido consultas insuficientes entre las dos partes. Por ejemplo, 
la respuesta de la Secretaría a la alusión del Comisario de Cuentas a la concesión de subsidios de educación 
sin justificación o prueba suficiente equivale a pretender que se ha hecho caso omiso de sus observaciones. 

Los disturbios civiles que han impedido el funcionamiento de la Oficina Regional para Africa y las 
dificultades que los Estados Miembros han encontrado para comunicar con la Oficina son asuntos que 
inspiran una grave preocupación. Los disturbios han disminuido en intensidad pero, si los problemas de 
comunicación persisten, habrá que volver a considerar la cuestión del emplazamiento de la Oficina Regional. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación cree que 
las recomendaciones contenidas en el informe del Comisario de Cuentas merecen ser examinadas y cumplidas 
en beneficio de los Estados Miembros. Su delegación no acierta a comprender por qué la Secretaría ha 
optado por ignorar su obligación de cooperar con el Comisario de Cuentas, adoptando el enfoque más bien 
negativo que se refleja en el documento A48/39. También preocupan a su delegación las críticas del 
Comisario de Cuentas expresadas por el Sr. Uhde, que parecen apartarse de las observaciones más constructi-
vas formuladas por el Sr. Aitken, el cual ha afirmado que la cooperación con el Comisario de Cuentas se 
mantendrá en el futuro. 

Tranquiliza también mucho a su delegación ver los progresos de que da cuenta el nuevo Director 
Regional. Nadie que haya oído su descripción de los apuros pasados por la Oficina Regional durante los 
disturbios puede dejar de sentirse impresionado por la dedicación de su personal, que ha mantenido la 
Oficina en funcionamiento con considerables riesgos. 

El Dr. W E T Z (Alemania), mencionando el resumen hecho por el Director General de las observaciones 
relativas a las recomendaciones del Comisario de Cuentas (documento A48/39)，dice que le ha sorprendido 
ver una serie de referencias al Manual de la Organización en vez de una relación de las medidas propuestas 
para subsanar cualquier deficiencia. Espera que la respuesta detallada a que se alude en el párrafo 8 del 
documento A48/39, que a su juicio debería haberse publicado como documento oficial, contenga la informa-
ción que falta. 

El orador deplora la falta de cooperación entre la Secretaría y el Comisario de Cuentas, que se refleja 
en los dos informes contradictorios presentados a la Asamblea de la Salud y en las declaraciones opuestas 
formuladas por el Sr. Aitken y por el Sr. Uhde. Del párrafo 3 del documento A48/39 se desprende, al 
aparecer, que la Secretaría no ha intentado siquiera entablar un debate con el Comisario de Cuentas acerca 
de éste. Semejante tipo de procedimiento no resulta aceptable para los Estados Miembros, que confían en 
la administración para sacar el mayor partido posible de sus contribuciones financieras. Si el actual sistema 
de verificaciones y estados de cuentas se derrumba, se pondrá en peligro la credibilidad financiera de la 
Organización. Por eso el orador insta al Director General a que vuelva a la práctica anterior de una estrecha 
cooperación con el Comisario de Cuentas. 

El Sr. M U Y L L E (Bélgica) da las gracias al Comisario de Cuentas y a sus ayudantes por los valiosos 
servicios que han prestado durante años a la Organización y a sus Estados Miembros. Su delegación deplora 
hondamente la decisión del Comisario de Cuentas de retirar su candidatura para un nuevo nombramiento. 
Los Estados Miembros, que abonan cada año unas cuantiosas contribuciones financieras, tienen perfecto 
derecho a estar informados de la situación financiera de la Organización. La Secretaría está por consiguiente 
obligada a cooperar plenamente con el Comisario de Cuentas, y está privando indirectamente a los Estados 
Miembros de su derecho a la información al hacerle a dicho Comisario la vida tan difícil que haya tenido que 
renunciar a seguir prestando sus servicios. Su país deplora profundamente este inaceptable cariz de los 
acontecimientos y espera que se ofrezcan al nuevo Comisario de Cuentas un apoyo y una cooperación totales. 
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El Sr. Y A M B A O (Filipinas), refiriéndose a los párrafos 1.5，1.6 y 1.7 del informe del Comisario de 
Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa, que tratan de los objetivos de la auditoría, del enfoque de ésta 
y de los resultados de conjunto, dice que su delegación sigue sin saber cuál es exactamente la opinión 
expresada por el Comisario de Cuentas. Habría que saber en qué medida los resultados de la auditoría 
afectan al dictamen cualificado anteriormente expresado en las cuentas completas para 1992-1993. 

Su delegación coincide con la opinión de anteriores oradores en la necesidad de establecer un diálogo 
más estrecho entre la Secretaría y el Comisario de Cuentas. La falta de una relación de cooperación de este 
tipo puede anular el propósito de la auditoría externa, que es contribuir a la eficiencia con que la Organiza-
ción prosigue y cumple su misión. 

E l Sr. G O N Z A L E Z D E L I N A R E S (España) dice que es particularmente lamentable que la Región cuya 
auditoría externa ha planteado tales problemas, desacuerdos y malentendidos sea precisamente la que está más 
necesitada y la que tiene problemas de salud más apremiantes. Ahora hay que considerar que esto es el 
pasado y que hay que mirar hacia adelante. Dentro de poco tiempo se elegirá a un nuevo Comisario de 
Cuentas. Su delegación ha sido muy favorablemente impresionada por la declaración del nuevo Director 
Regional para Africa y el Sr. Aitken se ha comprometido firmemente a que la Secretaría garantice la máxima 
eficacia y transparencia en la gestión de los recursos financieros. E l orador confía en que se abrirá una 
nueva era de diálogo y colaboración, de manera que se mantengan el prestigio y la salud general de la 
Organización. 

El Sr. HIGGINS, representante del Comisario de Cuentas, contestando a los comentarios hechos 
durante el debate, dice que la opinión dada con reservas en 1994 no fue adversa, sino que fue debida a la 
imposibilidad para el Comisario de Cuentas de acudir a tiempo a la Oficina Regional. La declaración del 
nuevo Director Regional es muy estimulante. E l hecho de que se diga ahora que no hay retraso en el trabajo 
de la Oficina Regional es de buen augurio para el futuro y felicita al personal de la Oficina por sus realiza-
ciones en tan difíciles circunstancias. 

La perspectiva con que el Comisario de Cuentas ve la Organización es excepcional en la medida en que 
está situado fuera de ella pero ve desde dentro sus operaciones financieras. La mejor manera de recurrir a 
sus servicios es adoptar un enfoque constructivo de sus recomendaciones. E l Sr. Aitken ha dicho que se 
facilitarán todos los medios necesarios para la auditoría de 1994 -1995 y puede estar seguro de que el 
Comisario de Cuentas y su equipo harán cuanto esté a su alcance para promover un diálogo constructivo 
hasta que se termine la verificación de las cuentas de 1994-1995. 

E l orador deplora la actitud negativa adoptada por el Sr. Uhde. A l terminarse la auditoría en la Oficina 
Regional para Africa, se celebró una intensa consulta de cuatro horas con el personal cuyos resultados se 
reflejan en el informe. E l trabajo sobre el terreno se llevó a cabo con una máxima competencia profesional. 
E l método básico fue el del muestreo al azar, utilizando muestras de unidades monetarias con las cuales cada 
transacción tenía las mismas posibilidades de ser elegida para la auditoría. Todas las pruebas que respaldan 
las tareas se pueden consultar libremente. 

Se ha sugerido que se ha actuado de tal modo que la Oficina Regional para Africa se ha sentido algo 
a disgusto, al habérsele dado al personal la impresión de que se le investigaba, más bien que se intervenía 
en sus cuentas. Espera que el personal haga indagaciones y debe llegar hasta el meollo del asunto que está 
investigando, pero no desea que se muestre gratuitamente ofensivo o agresivo, y confía enteramente en que 
no lo ha sido. En el momento de prepararse el informe, el Dr. Monekosso había llegado al final de su 
mandato como Director Regional pero había sido plenamente informado sobre lo que sería el contenido del 
informe. En el momento en que el proyecto de informe estuvo listo, en febrero de 1995, el Sr. Samba le 
había sucedido. 

El orador rechaza la acusación de que su personal había ido a Africa con ideas preconcebidas de lo que 
iba a hallar allí: en realidad acudió allí con una mente abierta. Aprecia el orador el comentario hecho por 
el delegado de Sudáfrica, el cual ha sugerido que la Asamblea de la Salud vuelva a comprometerse a aplicar 
el principio de una sana gestión financiera; es ésta una manera de ver las cosas que podrá ser apoyada por 
todos. 
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Considera extraordinaria la sugerencia de que el Comisario de Cuentas no pareciera conocer las normas 
del Reglamento Financiero de la Organización relativas a la auditoría externa. Ese reglamento, y concreta-
mente el párrafo 9 del apéndice, requiere que el Comisario de Cuentas dé al Director General ocasión de ver 
lo que va a decirse en el informe del auditor. Como otros lo han hecho observar, lo que se desprende de ello 
es que no solamente debe el propio Comisario de Cuentas entregar un proyecto al Director General, sino que 
en varias fases que llevan a este punto debe haber también consultas con el personal o a nivel de trabajo. 
En esta fase es donde se interrumpió el proceso de consultas. 

E l delegado del Canadá ha manifestado la esperanza de que la auditoría para 1994-1995 se lleve a 
cabo sin problemas. E l orador puede asegurar que el Comisario de Cuentas se mostrará tan abierto como 
siempre al tratar con la Secretaría y con los demás interesados para elaborar ese informe. No tiene deseo 
alguno de suscitar sorpresas en la Secretaría o en la Asamblea de la Salud presentándoles un informe que no 
hayan visto antes o planteándoles un problema que hubiera podido tratarse más fácilmente en una fase 
anterior. 

El delegado de las Filipinas ha preguntado qué repercusiones ha tenido la auditoría en las cuentas 
bienales para 1992-1993. Si la auditoría se hubiera emprendido en 1993, el Comisario de Cuentas hubiese 
pedido a la Secretaría que modificase las cuentas de diversas maneras y, si esto se hubiera hecho y el 
resultado de la auditoría hubiese sido satisfactorio por otros conceptos, podría haberse emitido entonces una 
opinión sin reservas. 

Volviendo a la cuestión del nombramiento de un sucesor, el orador dice que el Comisario de Cuentas 
se halla en una posición muy privilegiada, al ser alguien de fuera que está en el interior, algo así como los 
ojos y los oídos de los Estados Miembros a través de los cuales se les da una indicación de lo que está 
haciéndose en cuanto a gestión de la Organización según una persona que es independiente de ella. Confía 
en que, cualquiera que sea el organismo que suceda a la Oficina Nacional de Auditoría, gozará de una 
cooperación sin trabas con la Secretaría en el futuro. Para lo que queda de su mandato, tanto él como su 
personal harán todo lo posible por mantener un diálogo fructífero. 

E l Dr. S A M B A , Director Regional para Africa, da las gracias a ios oradores que han alabado la actitud 
que él ha adoptado durante lo que ha sido un episodio muy desagradable. En la auditoría para 1992-1993 
no se ha registrado ningún caso de fraude y el orador pone de manifiesto que, en los 14 años de manejo de 
millones de dólares para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental, nunca ha 
recibido, ni una sola vez, un informe negativo sobre las cuentas. No pocas veces, los auditores no han 
considerado necesario asistir a las reuniones en las que se examinaba el informe de auditoría sobre dicho 
programa y se aprobaba su presupuesto. Se da perfecta cuenta de que la Oficina Regional para Africa exige 
una operación más complicada que el Programa sobre la Oncocercosis, pero hará cuanto esté a su alcance 
para impedir que vuelva a repetirse semejante episodio. Considera al Comisario de Cuentas no como un 
enemigo sino como alguien cuya tarea consiste en ayudar a la Oficina Regional para Africa a realizar mejor 
su labor. Tiene el propósito de seguir aplicando inmediatamente las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas. 

Si hay alguna región que necesita el apoyo de la O M S y de los donantes es Africa, donde está la 
mayoría de los países menos desarrollados y donde se plantea el mayor de los problemas sanitarios mundia-
les. Necesita este apoyo internacional para continuar y el orador asegura a los Estados Miembros que 
su dinero está seguro y que la Oficina Regional procurará resolver lo antes posible cualquier problema 
pendiente. 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, dice que ha habido evidentemente grandes divergencias de 
opinión entre el personal de la División de Presupuesto y Finanzas y parte del personal de la Oficina 
Regional para Africa en aquella época, por una parte, y el Comisario de Cuentas, por otra, pero lo que hace 
falta ahora es avanzar logrando la cooperación más estrecha que sea posible entre la Secretaría y el Comisa-
rio de Cuentas. E l orador no prevé ningún problema para el bienio 1994-1995，ni para el nuevo Comisario 
de Cuentas, quienquiera que sea. 
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El P R E S I D E N T E dice que, si no hay objeciones, dará por sentado que la Comisión desea tomar nota 
del informe del Comisario de Cuentas sobre la Oficina Regional para Africa y de las observaciones hechas 
por el Director General, y fomentar una colaboración y un diálogo estrechos entre el Comisario de Cuentas 
y la Secretaría. 

Así queda acordado. 

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas: 
punto 23.2 del orden del día (documento A48/26) 

El Dr. K U M A T E , representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo examinó en su 
95a reunión, en enero de 1995，el informe del Director General sobre los progresos realizados en la aplica-
ción de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, contenidas en el informe que éste presentó a la 
47a Asamblea Mundial de la Salud. E l Consejo examinó y tomó nota del informe del Director General, 
como se indica en el párrafo 2 del documento A48/26. 

El P R E S I D E N T E dice que, si no hay objeciones, da por supuesto que la Comisión desea tomar nota 
de las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas acerca del informe 
financiero para 1992-1993. 

Así queda acordado. 

2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: punto 24 del orden del día 
(documentos A48/27 y Corr.1 y 2，y Add.1) 

El P R E S I D E N T E señala que el documento A48/27 lleva cierto número de anexos en que figuran las 
candidaturas propuestas por los que aspiran al cargo de Comisario de Cuentas. Es ésta la primera vez que 
la O M S invita a que se propongan candidaturas conforme a la práctica recientemente establecida en otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. O R T E N D A H L (Suecia) dice que una auditoría externa de gran calidad, independencia fuera de 
dudas y total franqueza en sus comunicaciones con la O M S tiene ahora suma importancia para la Organiza-
ción. Tanto los Estados Miembros como la Secretaría han de apoyar sin reservas la auditoría externa. La 
Oficina Nacional de Auditoría de Suecia puede ayudar a la Organización haciendo las veces de Comisario 
de Cuentas, siendo su profesionalidad y su independencia una aportación de gran valor. Hay, sin embargo, 
otros candidatos que tienen estas cualidades y anteriormente han ejercido de Comisario de Cuentas otros 
auditores suecos. Por eso, para contribuir a lograr rápidamente un consenso, la Oficina Nacional de Audito-
ría de Suecia retira su candidatura para el cargo de Comisario de Cuentas. 

E l P R E S I D E N T E dice que, a raíz de haber retirado su candidatura la Oficina Nacional de Auditoría 
de Suecia, quedan cuatro candidatos para el nombramiento de Comisario de Cuentas, a saber la Oficina 
Nacional de Auditoría de Australia, la Comisión de Auditoría de la República de Filipinas, el Auditor 
General de la República de Sudáfrica y el Interventor Delegado en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del 
Estado, de España. El orador invita a los candidatos a informar brevemente, siguiendo el orden alfabético 
del nombre de sus países. 

La Sra. W E N S L E Y (Australia) dice que la competencia en contabilidad y auditoría de la Oficina 
Nacional de Auditoría de Australia es una de las más elevadas del mundo y que gracias a su participación 
en la Organización Internacional de Instituciones de Auditoría Suprema (INTOSAI) es muy respetada dentro 
de la comunidad internacional de auditores. Es un líder reconocido en el empleo de métodos y prácticas 
modernos de auditoría y en el uso de tecnología. Ha elaborado y mejorado su manera de enfocar las 
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intervenciones financieras y de efectuar auditorías rentables y su criterio de servicio a la clientela implica el 
contacto con todos los niveles de la administración dentro de una organización. Se esfuerza por comprender 
las necesidades del cliente y la sinceridad de su compromiso se ha demostrado con sus visitas a la sede de 
la O M S y a las oficinas regionales durante la preparación y presentación de su oferta y después. Ha tenido 
entrevistas con el Director General, con alto personal de los servicios de finanzas, con administradores de 
programas y con todos los Directores Regionales. 

La Oficina Nacional de Auditoría de Australia servirá para mejorar la OMS. Puede garantizar que 
cumple todos sus compromisos, prevé los posibles problemas y evita las sorpresas. Da a los altos cargos una 
visión de la situación de su organización así como sugerencias para mejorarla; también obtiene una evalua-
ción regular de su propio rendimiento por esos altos cargos. Como la OMS, opera en muchos y diversos 
lugares y ha de obtener los mejores resultados posibles en un medio de cambios y de escasos recursos. Se 
trata de un empleador multicultural, acostumbrado a actuar con la flexibilidad necesaria para ayudar, en vez 
de obstaculizar, a la administración y el personal. Tiene un historial de análisis abiertos, honrados y 
objetivos que han apreciado sus clientes. Ofrece a la O M S unos medios innovadores y modernos, ajustados 
a la mejor práctica internacional al precio más competitivo, con ia garantía de que actuará en colaboración 
con la administración para mejorar la Organización. Ha sido la oficina que primero ha hecho una oferta y 
su costo es el más bajo. Su auditoría, basada en el riesgo, constituye un método moderno que proporciona 
una cobertura suficiente y equilibrada de la manera más eficiente, y que permite formarse una opinión sobre 
la verificación sin necesidad de trabajos suplementarios o inútiles que podrían traducirse en un aumento de 
los gastos para el organismo objeto de la auditoría. 

El Sr. G A N G A N (Filipinas) dice que la Comisión de Auditoría de ia República de Filipinas realizará 
una intervención rentable de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero de la O M S 
relativas a los Comisarios de Cuentas. La Comisión dedicará el 85% de su tiempo a la intervención de los 
estados de cuentas de la Organización y el 15% a inspecciones a precio razonable, durante las cuales se 
examinarán las operaciones de la O M S desde el punto de vista de la rentabilidad, la eficiencia y la economía. 
El costo estimado de la Comisión es el mínimo posible y se funda en el tiempo máximo estimado necesario 
para llevar a cabo la auditoría; si se tarda menos tiempo, se reducirá el costo para la OMS. 

La Comisión empleará auditores con grandes calificaciones, competentes y experimentados, que han 
acumulado una considerable experiencia en la intervención de las cuentas de organizaciones internacionales; 
la Comisión ha sido durante nueve años miembro de la Junta de Auditoría de las Naciones Unidas. Su 
personal tiene también considerable experiencia en el uso de sistemas de ordenador. 

En el programa de auditoría se prevén visitas a las oficinas regionales de la OMS, siempre que sea 
necesario. Se destinará a un director de auditoría a la Sede para que pueda atender las consultas y dialogar. 
La Comisión respetará estrictamente los protocolos para preparación de informes especificados en el Regla-
mento Financiero de la OMS. 

La Comisión es un órgano independiente que puede por lo tanto actuar profesionalmente con indepen-
dencia, objetividad, equidad e imparcialidad. Su personal está plenamente al corriente de los problemas, las 
necesidades y las aspiraciones que comparten los pueblos de los países en desarrollo y confía en poder 
contribuir al buen éxito de la Organización si se le otorga el mandato necesario. 

El Sr. K L U E V E R (Sudáfrica) dice que una auditoría externa e independiente es indispensable para 
asegurar la necesaria responsabilidad y facilitar una gestión apropiada de los recursos de la OMS. Los largos 
debates de esta y anteriores Asambleas de la Salud han puesto de relieve las limitaciones presupuestarias con 
las cuales la O M S ha de operar y la necesidad de reformas presupuestarias y de una apertura y transparencia 
mayores. 

La oficina del Auditor General de la República de Sudáfrica puede desempeñar un importante papel 
para fortalecer el proceso de reforma. Aunque situada en un país en desarrollo, tiene una capacidad de 
categoría mundial; esta oficina ha tenido parte en el proceso de grandes cambios habidos en Sudáfrica, dando 
un ejemplo al mundo entero. 

La oficina ha adquirido su conocimiento de la O M S mediante el examen de la documentación y las 
visitas a Ginebra, Lyon y Brazzaville, lo que le ha dado una sólida base para sus propuestas. Si se le 
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concede el mandato, el orador está seguro de que su contribución será muy importante para muchos países 
de todo el mundo. 

La oficina mantendrá una presencia permanente en Ginebra y comprobará continuamente la eficacia y 
la eficiencia del proceso de auditoría. La independencia que ha demostrado es un ejemplo para muchos y 
puede prestar un servicio de gran calidad profesional a un costo competitivo. La profesionalidad, la indepen-
dencia, la imparcialidad, la competencia técnica y la capacidad para informar en lenguaje llano, sin temores 
ni favores, son las características esenciales que ha de poseer el Comisario de Cuentas de la OMS, según se 
estipula en el Reglamento Financiero. 

Hay que reforzar la participación de los Estados Miembros en la inspección financiera de la Organiza-
ción para facilitar la comunicación a su debido tiempo y una acción correctiva al nivel apropiado. Sudáfrica 
consultará a todas las partes interesadas para examinar cuál es la mejor manera de conseguir esa participación 
en la práctica. 

El Sr. A D A N , que toma la palabra por invitación del Presidente, dice que tiene una formación de 
economista. Ahora puede emplear sus conocimientos de auditoría para incrementar el prestigio de la O M S 
y garantizar que su dinero se emplee con eficacia. 

Es inspector de finanzas del Estado en España. La auditoría no es algo puramente teórico; en la 
práctica es en donde adquiere su verdadera dimensión y en el campo práctico es en el que se ha desenvuelto 
desde que entró en la administración española en 1963. Tiene experiencia en todos los aspectos de la 
auditoría, como controlador financiero en los aspectos legales o como auditor interno y externo en todas las 
áreas concernientes a la auditoría, incluidos los aspectos económicos, de eficiencia y de eficacia, tanto en la 
auditoría operativa como en la auditoría informática. El orador ha desempeñado muchos puestos en organi-
zaciones internacionales, en particular el de Presidente del Tribunal de Cuentas de la Agencia Espacial 
Europea, el de Auditor Interno de E U R O C O N T R O L y el de Interventor de Cuentas de la Presidencia 
Española en el Convenio de Schengen. 

Además del programa técnico que su equipo ha preparado, el orador alentará a todos los Estados 
Miembros para que remitan los asuntos que les preocupen al auditor interno, con objeto de incluirlos en el 
programa de auditoría. Se enviará entonces un informe al Estado Miembro de que se trate. Si el asunto se 
considera verdaderamente importante, se podrá incluir en el informe final de auditoría. Los puntos débiles 
revelados en auditorías anteriores serán el punto de partida. Lógicamente, la parte más importante será el 
examen total del presupuesto, para el cual se utilizarán las técnicas más modernas en el campo de la audito-
ría, así como programas de ordenador, a fin de reflejar de una manera mucho más profunda el estado de las 
finanzas de la Organización. La independencia del equipo encargado de la auditoría se establecerá claramen-
te y ello conducirá a unas relaciones cordiales con las delegaciones, con el debido respeto. En consecuencia, 
su nombramiento incrementaría el prestigio de la Organización y permitiría tener en cuenta las preocupacio-
nes de los Estados Miembros, mientras que se examinarían las partes más importantes del presupuesto con 
la ayuda de las técnicas de informática más avanzadas. 

El Sr. M A N D A N I (Qatar) pregunta si, en vista de que se ha invitado a todos los Estados Miembros 
a proponer a un candidato para el cargo de Comisario de Cuentas, no sería aconsejable que un comité 
especial examinara las diversas propuestas para evaluar la competencia de los candidatos y los gastos 
correspondientes. 

La Sra. M A N Y E N E N G (Botswana) dice que su delegación apoya el nombramiento del Auditor 
General de la República de Sudáfrica como Comisario de Cuentas, para permitir que la O M S se beneficie de 
la experiencia y de la profesionalidad del continente africano. 

El Sr. S A T A (Zambia) dice que, si bien los cuatro candidatos son sin duda alguna distinguidos y 
competentes, su delegación considera que hay una falta de equidad en la distribución de los puestos. Aunque 
todos los candidatos sean sin duda de gran competencia, es esencial evitar una situación de monopolio. 
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El Sr. M U T I S O (Kenya) dice que no está claro si los candidatos son individuos o países. La presenta-
ción de Australia, por ejemplo, ha sido hecha por el Embajador de este país y no por el candidato. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, según el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero de la 
O M S , aunque el nombramiento del Comisario de Cuentas sea a título personal, habrá de ser interventor 
general del gobierno de un Estado Miembro. 

La Sra. W E N S L E Y (Australia) dice que ha hecho la oferta en nombre de la Oficina Nacional de 
Auditoría de Australia porque el Auditor Nacional acaba de ser nombrado y no ha podido acudir a la 
Asamblea de la Salud. Además, la Secretaría y la Oficina del Asesor Jurídico le han aconsejado que sea un 
miembro de la delegación el que presente la candidatura a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VAIMILI (Samoa) propone que se cierre el debate y que se proceda a la votación. 

E l Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta al delegado de Qatar, dice que en el Reglamento 
Financiero se estipula que es la Asamblea de la Salud la que nombra al Comisario de Cuentas. 

E l P R E S I D E N T E señala a la atención de la Comisión que, en circunstancias semejantes, en 1993，en 
otro organismo especializado, a saber la U N E S C O , se había tomado la decisión mediante elección. Los 
artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud describen el procedimiento que ha de 
seguirse para la elección, que será necesariamente por votación secreta. 

El Sr. VIGNES , Asesor Jurídico, da lectura de los artículos pertinentes del Reglamento Interior. Para 
simplificar las cosas, la votación se hará en favor del país que haya propuesto a un candidato. 

Se nombra Relatores al Profesor L. Agboton (Benin) y al Profesor L i Shichuo (China). 
Se procede a la elección por votación secreta. E l resultado es el siguiente: 

A l no haber obtenido la mayoría requerida ningún candidato, se decide celebrar una segunda votación 
a las 14.30 horas. 

Miembros con derecho de voto 
Miembros ausentes 
Votos emitidos 
Sudáfrica 
Australia 
Filipinas 
España 

159 
30 

129 
59 
35 
20 
15 

Se levanta la sesión a las 13.25 horas. 

16 


