
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ЕВ63/38 

28 de noviembre de 1978 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 32.3 del orden del día provisional 

63 reunión 

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

De conformidad con los procedimientos establecidos, se someten a la 

consideración del Consejo cinco informes oficiales de la Dependencia 

Común de Inspección, acompañados de los comentarios y observaciones 

del Director General. En la sección 7 se reproduce un proyecto de 

resolución propuesto. 

1• Introducción 

1.1 E l Director General tiene la honra de transmitir al Consejo E j e c u t i v o , junto con sus 

comentarios y observaciones, los siguientes informes preparados por la Dependencia Común de 

Inspección (DCI):1 

i) informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección： julio de 1977 

a junio de 1978 (reproducido en el Anexo I del presente documento)； 

ii) informe sobre el personal de Servicios Generales de las Naciones Unidas y de los 

organismos especializados con base en Ginebra (reproducido en el Anexo II del presente 

documento)； 

iii) informe sobre algunos aspectos del apoyo a las actividades de cooperación técnica 

en el sistema de las Naciones Unidas (reproducido en el Anexo III de 1 presente documento)； 

iv) informe sobre la mujer en la categoría del cuadro orgánico y categorías superiores 

del sistema de las Naciones Unidas (reproducido en el Anexo IV del presente documento)； y 

v) informe sobre la función de los expertos en la cooperación para el desarrollo (repro-

ducido en el Anexo V del presente documento). 

2. Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección： julio de 1977 a 

junio de 1978 (Anexo I ) 

2.1 Se trata del décimo informe preparado por la DCI sobre las actividades por ella desarro-

lladas desde julio de 1977 hasta junio de 1978. Los nueve informes precedentes se han someti-

do a consideración del Consejo Ejecutivo conforme se han ido recibiendo. Como quiera que el 

informe es una simple exposición de las actividades de la DCI durante el periodo examinado, el 

Director General no tiene observaciones que formular. 

Los anexos y los apéndices mencionados sólo acompañarán a los ejemplares del presente 

documento distribuidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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3 . Informe sobre el personal de Servicios Generales de las Naciones Unidas y de los 

organismos especializados con base en Ginebra (JIU/REP/77/4 - Anexo II) 

3.1 Tratándose de un informe dirigido a varias organizaciones, se celebraron entre ellas 

reuniones de consulta y se prepararon observaciones en común que fueron aprobadas por el Co-

mité Administrativo de Coordinación y que se reproducen en el Apéndice del Anexo II. En ellas 

se recogen las opiniones y conclusiones a que se llegó en la OMS, y, por consiguiente, el Di-

rector General no tiene otros comentarios ni observaciones que formular. 

4• Informe sobre algunos aspectos del apoyo a las actividades de cooperación técnica en el 

sistema de las Naciones Unidas (JIu/REP/77/в - Anexo I I I ) ~ 

4.1 En anteriores análisis de determinados proyectos, la DCI advirtió que en las relaciones 

entre los proyectos sobre el terreno y las sedes de los organismos de ejecución surgían múlti-

ples problemas que iban en detrimento de la eficiencia de la labor realizada. La DCI decidió 

entonces hacer un estudio global para evaluar la importancia relativa de los diversos proble-

mas y, en particular para examinar la índole exacta de los servicios de apoyo, es decir, el 

conjunto de acciones necesarias para facilitar apoyo técnico y no técnico a las actividades de 

cooperación técnica desarrolladas con asistencia del sistema de las Naciones Unidas en los paí 

ses en desarrollo. 

4.2 El estudio que sirve de base al informe comprende 20 proyectos ejecutados con asistencia 

del PNUD; todos son de una sola región y exclusivamente en uno de ellos participa la OMS como 

organismo de ejecución. En cuanto a la cuestión específica de la calidad de los servicios de supervi-

sión y apoyo prestados a los organismos de ejecución en relación con cuestiones técnicas, las tres 

cuartas partes, aproximadamente, de los directores de proyecto que respondieron estimaban 

"excelente" o "bueno" el apoyo. Algunas de las conclusiones y recomendaciones formuladas en 

el informe se refieren a procedimientos que ya se han venido aplicando en la OMS desde hace 

algún tiempo; otros son objeto de revisión continua. El informe de la DCI facilita así un 

análisis útil y completo de los actuales métodos y prácticas de prestación de apoyo a las ac-

tividades de cooperación técnica. 

4.3 Corno el informe de la DCI se refiere a la mayoría de las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, los jefes ejecutivos de las organizaciones de que se trata convinieron en 

formular colectivamente sus observaciones sobre el informe. Esas observaciones conjuntas, que 

el Director General hace suyas, figuran en el Apéndice del Anexo III. 

5 . Informe sobre la mujer en la categoría del cuadro orgánico y categorías superiores del 

sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/77/7 - Anexo I V ) ~ 

5.1 En ese informe se analiza la situación de las mujeres profesionales empleadas en ofici-

nas establecidas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y se describen los 

esfuerzos que se están haciendo para aumentar la representación de las mujeres en las secreta-

rías , e n particular en los puestos de categoría superior. En el informe se formulan cierto 

número de recomendaciones de acción para el futuro, muchas de las cuales ya se aplican en 

la OMS. 

5.2 El Director General ha publicado una circular de información sobre la igualdad de los 

hombres y las mujeres en la Secretaría, en la que se formula una política análoga a la que 

recomienda la DCI (recomendación 3, pág. 42). En esa circular de información se comunica la 

adopción de ciertas medidas administrativas, como la práctica de análisis estadísticos anuales 

sobre desglose de la composición del personal de todas las divisiones y regiones, por grados 

y sexos, que se incluirán en el informe del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud 

Entre otras medidas adoptadas figuran la ampliación del uso de exámenes competitivos para de-

terminar de manera objetiva las calificaciones para el ascenso a la categoría profesional de 

los miembros femeninos y masculinos del personal de la categoría de los servicios generales 

(véase el párrafo 33 del informe, página 13) y la intensificación de los esfuerzos para encon-

trar candidatos femeninos para los nombramientos. 
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5.3 Dentro del punto 25 del orden del día, se han presentado al Consejo, en el documento 

ЕВбЗ/27, las propuestas del Director General sobre la recomendación 5 (página 42 del informe), 

relativa a la fijación de objetivos, que el Director General considera que constituiría un in-

centivo para aumentar progresivamente el número de mujeres en las categorías profesional y su-

periores de la Organización. 

5.4 Deben expresarse reservas sobre algunas de las recomendaciones del informe. Acerca de la 

recomendación 14 (página 44) se estima que sería un grave error modificar los reglamentos de 

personal en el sentido de que se pudiera enviar a un matrimonio a un lugar de destino sobre el 

terreno para que ambos cónyuges trabajaran en la misma organización, en una pequeña oficina. 

Aunque cabe la posibilidad de que marido y mujer trabajen para diferentes organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas en algunos lugares de destino sobre el terreno, las oportunida-

des para llegar a arreglos de esta clase son sumamente raras, si se tienen en cuenta otras li-

mitaciones , c o m o la especialización necesaria en la mayoría de puestos sobre el terreno, los 

conocimientos lingüísticos necesarios, las consideraciones sobre distribución geográfica, etc. 

5.5 En una organización especializada como la OMS, es difícil evitar la diferencia entre el 

número de personal femenino de los niveles P.2/p.3 y el de los niveles profesionales superiores 

a causa de la capacitación médica y científica que exige la índole del trabajo. Por esta razón, 

la reccxnendación 7 (página 43) no resulta práctica para la OMS, excepto en los sectores ajenos 

a la medicina y otras disciplinas científicas, en los cuales suele haber un número relativamen-

te corto de puestos que entrañen funciones decisorias. En los sectores médicos y científicos 

se estima que los esfuerzos deberían dirigirse más bien hacia la contratación en el nivel de P.4 

de mujeres profesionales, que estarían más capacitadas para su ulterior ascenso a niveles supe-

riores . 

5.6 Como el informe se refiere al conjunto del sistema de las Naciones Unidas, los jefes eje-

cutivos de las organizaciones participantes responderán también colectivamente a las observacio-

nes y recomendaciones del informe. Sus observaciones conjuntas se presentarán al Consejo en 

forma de addendum al presente documento después de su aprobación por el Comité Administrativo 

de Coordinación, el 30 de octubre de 1978. 

6. Informe sobre la función de los expertos en la cooperación para el desarrollo 

(JIU/REP/78/з - Anexo V ) ~ 

6.1 En el informe se presenta un breve examen de los conceptos de desarrollo y cooperación 

técnica tal como han ido evolucionando a lo largo de los últimos decenios. Se reexaminan las 

funciones de los diversos participantes en las actividades de cooperación técnica del sistema 

de las Naciones Unidas, y se señalan los factores que influyen en la calidad, la eficacia y los 

costos de la acción del sistema de las Naciones Unidas encaminada a atender las necesidades de 

los países en desarrollo en materia de asesoramiento especializado. El informe examina los di-

versos métodos empleados y disponibles para atender esa necesidad, con inclusión de algunas in-

novaciones encaminadas a mejorar el método tradicional de asignar servicios de expertos y con-

sultores para los países en desarrollo, y de otros métodos que pueden facilitar a los países en 

desarrollo el acceso a los conocimientos de expertos disponibles en el extranjero sin necesidad 

de recurrir al método tradicional o recurriendo al mismo tan sólo en la justa medida. El in-

forme contiene además algunas propuestas encaminadas a reducir los costos. 

6.2 Como el informe se dirige al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y a todos los organismos participantes y de ejecución, las secretarías del 

PNUD, las Naciones Unidas y todos los demás organismos de ejecución han preparado observaciones 

comunes para su examen por el Consejo de Administración (referencia DP, 334 Ádd.2), cuyo texto se 

adjunta como Apéndice 1 del Anexo V. 

6.3 El Consejo de Administración examinó el informe y las observaciones comunes y adoptó a ese 

respecto su decisión 25 / 2 0 ’ que también se adjunta como Apéndice 2 del Anexo V. 
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6.4 Dado que se dispuso de muy poco tiempo para examinar el informe de la D C I , las reuniones 

entre las secretarías para considerar de m a n e r a más pormenorizada el informe y en particular 

sus recomendaciones proseguirán durante todo el año 1978 y la primera mitad de 1979. El infor-

m e complementario se presentará al Consejo de Administración del PNUD en 1979 y al Consejo Eje-

cutivo en 1980. 

6.5 En la OMS, las recomendaciones contenidas en este informe de la DCI deben considerarse 

en relación con los numerosos proyectos y programas de la OMS en los que se desarrollan acti-

vidades d e cooperación técnica pero que no se financian con fondos del PNUD. 

7. Proyecto de resolución propuesto al Consejo Ejecutivo 

7,1 Tal vez el Consejo desee examinar la conveniencia de adoptar el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo E j e c u t i v o , 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependen-

cia Común de Inspección: 

1) informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección: julio de 

1977 a junio de 1978; 

2 ) informe sobre el personal de Servicios Generales de las Naciones Unidas y de los 

organismos especializados con base en Ginebra； 

3) informe sobre algunos aspectos del apoyo a las actividades de cooperación técni-

ca en el sistema de las Naciones Unidas； 

4 ) informe sobre la mujer en la categoría del cuadro orgánico y categorías superio-

res del sistema de las Naciones Unidas； 

5 ) informe sobre la función de los expertos en la cooperación para el desarrollo; 

1. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por estos informes； 

2 . HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los in-

formes presentados al Consejo； y 

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolu-

ción: 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al 

Consejo Económico y Social por conducto del Comité Encargado del Programa y de la 

Coordinación； 

2 ) al Comisario d e Cuentas de la Organización Mundial d e la Salud； y 

3) al Presidente d e la Dependencia Común de Inspección. 
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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

1. Informe sobre las consecuencias de la utilización de idiomas adicionales en el sistema 

de las Naciones Unidas (JIU/REP/77/5)l 

a 
Este informe fue presentado a la 61 reunión del Consejo Ejecutivo, como anexo del docu-

mento EB61/37, en el que figuraban las observaciones dirigidas por la OMS al Comité Adminis-

trativo de Coordinación para la preparación de las observaciones conjuntas. Estas últimas 

han sido aprobadas por el Comité Administrativo de Coordinación y se reproducen en el Anexo I？ 

Como quiera que en ellas se recogen los comentarios y observaciones formulados por la OMS , el 

Director General no tiene otras observaciones que formular. 

2. Informe sobre la mujer en la categoría del cuadro orgánico y categorías superiores del 

sistema de las Naciones Unidas (JIü/REP/77/7)~ — — — 

Este informe, que se acompaña como anexo del documento EB63/36, se comenta en la sec-

ción 5 de ese documento, donde se menciona también que las observaciones conjuntas de los je-

fes ejecutivos de las organizaciones participantes serán presentadas al Consejo después de su 

aprobación por el Comité Administrativo de Coordinación. Esas observaciones conjuntas han si-

do ya aprobadas por el CAC y se reproducen en el Anexo 11^ del presente documento. Como quie-

ra que esas observaciones conjuntas, con las que figuran en la sección 5 del documento EB63/36, 

constituyen las observaciones formuladas por el Director General acerca de este asunto, el Di-

rector General no tiene otras observaciones que formular. 

1

 El informe puede facilitarse a quienes lo soliciten. 
2 

Los anexos sólo se envían a los miembros del Consejo Ejecutivo. 


