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1.
La 19ª reunión del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) se celebró en
Ginebra el 15 de mayo de 2003 bajo la presidencia del Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas). La lista de
participantes figura en el anexo. El Comité adoptó el orden del día provisional tras haber tomado nota de
la modificación de la signatura de un documento.1
2.
El Comité se enteró con gran pesar del fallecimiento del Sr. Maryan Baquerot, Director Ejecutivo de
Administración General, ocurrido el 13 de mayo de 2003. El Comité observó un minuto de silencio.

INFORME FINANCIERO INTERINO NO COMPROBADO SOBRE LAS CUENTAS
DE LA OMS EN 2002
3.

El Comité tomó nota de los aspectos destacados del informe financiero interino.2
•

El informe financiero sigue la estructura del presupuesto por programas para 2002-2003 y
muestra el plan integrado de gastos que abarca todas las fuentes de financiación y la ejecución
financiera del presupuesto por programas, por área de trabajo;

•

el nivel general de aplicación correspondiente a todas las fuentes de financiación es del 56%,
lo que significa que se va por buen camino para que la Organización cumpla los planes previstos
para el bienio;

•

la financiación extrapresupuestaria de la Organización durante el año se mantuvo firme. Las
tendencias positivas iniciadas en 1998-1999 se han mantenido durante el bienio pasado y lo que
va del presente;
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•

los gastos han aumento porcentualmente más que los ingresos, lo que significa que la tasa de
ejecución ha aumentado y los saldos de los fondos han disminuido;

•

la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas para 2002 fue del 82%, o sea menor
que el 87% alcanzado el primer año del bienio pasado; la tasa total de ese bienio ascendió
al 92%. De las contribuciones pagaderas en 2002 quedan pendientes US$ 71 millones, en
comparación con US$ 64 millones en la totalidad del bienio 2000-2002. La cuantía total de las
contribuciones pendientes al 31 de diciembre de 2002 era de US$ 169 millones, o sea más que
los US$ 146 millones alcanzados al 31 de diciembre de 2001. Las contribuciones señaladas
pendientes desde hace largo tiempo han aumentado de los US$ 82 millones registrados el 31 de
diciembre de 2001 a los US$ 98 millones registrados el 31 de diciembre de 2002.

•

los adelantos internos han aumentado. Al 31 de diciembre de 2002 ascendían a US$ 107
millones, en comparación con US$ 56 millones al final de 2001. El deterioro de la posición de
los adelantos internos obedece en gran medida a la reducción del nivel de recaudación de las
contribuciones señaladas de los Miembros.

4.
El Comité apreció las mejoras introducidas en la presentación de la información financiera. En
respuesta a una pregunta del Comité sobre el nivel relativamente elevado de los adelantos internos y la
utilización de la totalidad del Fondo de Operaciones, se confirmó que los recursos internos con cargo a los
cuales la Organización obtendría esos adelantos eran suficientes. La utilización del Fondo de Operaciones
y el nivel de los adelantos internos se sigue muy de cerca teniendo en cuenta la ejecución del presupuesto
ordinario. El Comité observó que, desde comienzos de 2003, la Organización había recibido más pagos de
contribuciones señaladas y que se preveía que el nivel de los adelantos disminuiría durante el año en curso.
5.
Con respecto al aumento de las contribuciones pendientes de pago desde hacía largo tiempo, el
Comité observó que algunos Miembros habían tropezado con dificultades para pagar sus contribuciones
señaladas pero se disponía de mecanismos de apoyo. El nuevo Reglamento Financiero hace más fácil que
los Estados Miembros paguen sus contribuciones en monedas locales, con sujeción a la aprobación
específica caso por caso por el Director General teniendo en cuenta la capacidad de la Organización para
utilizar oportunamente esas monedas locales. Los Estados Miembros pueden establecer arreglos
especiales para saldar sus adeudos.

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD
6.
El Comité, después de examinar el informe financiero interino en nombre del Consejo Ejecutivo,
recomienda a la 56ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 56ª Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe financiero interino no comprobado sobre el año 2002 del
ejercicio 2002-2003;1
Tomando nota del informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, del
Consejo Ejecutivo, a la 56ª Asamblea Mundial de la Salud,1
1
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ACEPTA el informe financiero interino no comprobado de la Directora General sobre el
año 2002.
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ANEXO
LISTA DE PARTICIPANTES

Estados Unidos de América
Sr. C. Stonecipher (Suplente del Dr. W. Steiger)
Guinea Ecuatorial
Dr. S. Abia Nseng (Miembro)
Jordania
Dr. A. As’ad (Suplente del Dr. W. Al-Maani)
Mr. M. Qasem (Asesor)
Dr. Y. Halasa (Asesor)
Maldivas
Dr. A. A. Yoosuf (Miembro) (Presidente)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Sra. H. Nellthorp (Suplente de Sir Liam Donaldson)
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