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Informe del Director General 

De conformidad con el procedimiento establecido, se someten a la 

consideración del Consejo dos informes oficiales recibidos de la Depen-

dencia Común de Inspección, acompañados de los comentarios y observacio-

nes del Director General. En el párrafo 4 se propone un proyecto de 

resolución. 

1• Introducción 

1.1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo, junto con sus 

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

Inspección (DCI):
1 

i) Glosario de términos de evaluación (JIU/REP/78/5 - Anexo I a este documento) 

ii) Pautas iniciales para sistemas de evaluación interna en las organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas (JIU/REP/79/2 - Anexo III A este documento). 

2. Glosario de términos de evaluación (JIU/REP/78/5 - Anexo I) 

2.1 En su "Informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas" (JIU/REP/77/1, 

presentado al Consejo Ejecutivo en su 6 1
a

 reunión, como Anexo II al documento EB61/37), la 

DCI recomendó, entre otras cosas, que "las organizaciones de las Naciones Unidas y la Dependen-

cia Común de Inspección" trataran de "recopilar un glosario de términos, incluida una defini-

ción de evaluación comúnmente aceptada", que pudiera utilizarse "en todo el sistema de las 

Naciones U n i d a s
M

, recomendación que fue apoyada más tarde por el Comité Administrativo de Coor-

dinación (CAC). 

2.2 En consecuencia, se ha preparado este glosario con el fin de que facilite la comunicación 

y la cooperación entre organizaciones mediante el establecimiento de un criterio uniforme sobre 

el vocabulario que se utilice en las distintas fases y aspectos de la evaluación, reduciendo 

así la necesidad de que cada organización defina en cada caso los términos que utiliza o tenga 

que interpretar los términos utilizados por otras organizaciones. El glosario se ha de consi-

derar como un marco general para los términos relacionados con la evaluación; la DCI, en cola-

boración con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, seguirá trabajando para in-

corporar los cambios y las adiciones que sean necesarios como resultado de la experiencia ulte-

rior en la evaluación dentro de las organizaciones de dicho sistema. 

2.3 Como el informe es de interés general para las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, se han celebrado consultas entre estas organizaciones y se han preparado observaciones 

conjuntas por el CAC (Naciones Unidas, documento A/34/286/Add.1). En estas observaciones con-

juntas , q u e se reproducen en el Anexo II, se tienen en cuenta las opiniones expresadas por la 

OMS. En consecuencia, el Director General no tiene ninguna otra observación que añadir. 

1 Los anexos mencionados se incorporan únicamente a los ejemplares de este documento dis-

tribuidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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3• Pautas iniciales para sistemas de evaluación interna en las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas (JIU/REP/79/2 - A n e x o III) 

3.1 Este informe se refiere a la evaluación interna， es decir, la evaluación que lleva a cabo 

el mismo personal que desarrolla la actividad que se evalúa, por lo que constituye una especie 

de autoevaluación, a diferencia de la evaluación externa de la que se encargan organismos dis-

tintos de aquellos que desarrollan la actividad evaluada. 

3.2 Estas pautas, junto con el glosario a que se ha hecho referencia anteriormente, consti-

tuyen un elemento valioso en el desarrollo de un marco compatible y flexible para la evalua-

ción dentro del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, aunque esta serie de pautas ini-

ciales son técnicamente aceptables, hay que lamentar su limitación a los sistemas de evalua-

ción de las organizaciones de las Naciones Unidas. La OMS aboga con firmeza por la colabora-

ción con los Estados Miembros en el desarrollo de la evaluación a nivel nacional, lo que signi-

fica que en toda evaluación de las actividades que la Organización desarrolla en colaboración 

deben participar los interesados en esas actividades, es decir, el personal nacional homólogo 

de los países interesados. El hecho de que esa dimensión de la evaluación, que abarca al per-

sonal nacional, se omita de la presente perspectiva de las pautas, reduce el valor de éstas. 

Ahora bien, asumiendo que la expansión de un sano concepto de la evaluación habrá de incluir, 

en una etapa ulterior, a todas 1益s partes interesadas, la OMS considera aceptables las sugeren-

cias formuladas en las pautas. 

3.3 Las observaciones conjuntas que aparecen en el informe de las organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas han sido preparadas por el CAC (Naciones Unidas, documento A/34/271/ 

Add.1) y se reproducen en el Anexo IV, El Director General está de acuerdo con esas observa-

ciones . 

4 . Acción que se propone para el Consejo Ejecutivo 

4.1 El Consejo pudiera tener a bien adoptar el siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

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

cia Común de Inspección : 

1) Glosario de términos de evaluación； 

2) Pautas iniciales para sistemas de evaluación interna en las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, 

1. EXPRESA su agradecimiento a los inspectores por esos informes； 

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

mes presentados al Consejo; y 

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

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 de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; 

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 


