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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

De conformidad con los procedimientos establecidos, se someten a 
la consideración del Consejo dos informes oficiales de la Dependencia 
Común de Inspección, acompañados de los comentarios del Director Gene-
ral . En la sección 4 se reproduce un proyecto de resolución propuesto 

1. Introducción 

1.1 El Director General se complace en transmitir al Consejo, junto con sus comentarios, los 
siguientes informes preparados por la Dependencia Común de Inspección (DCI):^ 

i) Informe de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de 1981 - 30 de junio de 1982 
(Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas： trigésimo séptimo 
periodo de sesiones， Suplemento № 34 (A/37/34) -Anexo 1 del presente documento； 

ii) coordinación en la esfera de las actividades de información publica entre los miem-
bros del sistema de las Naciones Unidas (documento JIü/REP/81/2 - Anexo II del presente 
documento). 

2• Informe de la Dependencia Común de Inspección^ 1 de julio de 1981 - 30 de junio de 1982 
(Anexo I) 

2.1 Este informe, que es el decimocuarto preparado por la DCI desde su creación el 1 de enero 
de 1968, da cuenta de las actividades de la Dependencia desde el 1 de julio de 1981 hasta el 
30 de junio de 1982. El Director General no tiene observaciones específicas que formular. 

3. Coordinacion en la esfera de la actividades de información publica entre los miembros del 
sistema de las Naciones Unidas (documento JIU/REP/8l/2 - Anexo II) 

3.1 Este informe, que se limita a la cuestión de la coordinacion en la esfera de la informa-
ción publica, constituye una continuación de anteriores estudios de la DCI sobre las cuestiones 
de coordinación y cooperación entre los miembros del sistema de las Naciones Unidas • Trata en 
particular de la cuestión del costo de las actividades de información pública del sistema de 
las Naciones Unidas, de la situación del Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas 
(CMINU)， de la publicación Foro del Desarrollo y de la conveniencia de contar con instalaciones 
comunes. 

3.2 Sobre el tema del costo, el informe señala las dificultades para obtener datos comparables 
de los gastos de las organizaciones del sistema y recomienda que el CMINU, en colaboración con 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCCA)э elabore un formato 
normalizado para la presentación de los gastos en esas actividades. La DCI hace también una 

Los anexos mencionados solo acompañarán a los ejemplares del presente documento distri-
buidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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observación sobre el elevado porcentaje de los gastos de personal y de viaje con relación a las 
actividades operativas y recomienda que se pongan en común los recursos de los miembros del sis-
tema con el fin de evitar duplicaciones y de llevar a cabo actividades conjuntas a nivel de to-
do el sistema. 

3.3 La DCI recomienda también que se refuerce el CMINU y que se le dé mas responsabilidad asig-
nándole un presupuesto adecuado que habrán de aportar las organizaciones participantes. Foro 
del Desarrollo se debe financiar sobre la base de contribuciones obligatorias para proporcionar-
le unos fondos suficientes y seguros. El informe insiste en la necesidad de racionalizar las 
instalaciones comunes con objeto de proporcionar una cobertura geográfica más regular y de evi-
tar duplicaciones. 

3.4 En sus comentarios sobre el informe a los efectos de la preparación de las observaciones 
conjuntas del CAC, la OMS, al mismo tiempo que expresaba su acuerdo general con la mayor parte 
de las recomendaciones, manifestaba ciertas reservas acerca de la forma en que se habían compa-
rado los gastos de personal y viaje con los gastos operativos, que a su juicio estaban indiso-
lublemente enlazados. Hizo también particular hincapié en que, por mandato de sus organos de-
liberantes ,el programa de información publica de la OMS se centra en la educación sanitaria y 
la información a nivel de los países. Las sugerencias contenidas en el informe de la DCI eran, 
por lo tanto, en gran parte irrelevantes para la OMS. La Organización no podía, por consiguien-
te, aceptar que las decisiones del CMINU fueran obligatorias para las organizaciones que traba-
jan en diferentes esferas especializadas. Se requería más una unidad de doctrina que una di-
versidad de acción. 

3.5 Ambos puntos se han reflejado en los comentarios del CAC sobre este informe (documento de 
las Naciones Unidas A/37/174), que figura como apendice del Anexo II del presente documento, y 
con los que el Director General está de acuerdo. 

4. Acción propuesta por el Consejo Ejecutivo 

4.1 El Consejo quizá considere oportuno adoptar el siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia 

Común de Inspección： 

1) Informe de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de 1981 - 30 de junio 
de 1982; 
2) coordinación en la esfera de las actividades de información publica entre los 
miembros del sistema de las Naciones Unidas, 

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

2. HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre los informes presentados al 
Consejo ； 

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 de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y 
3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 


