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Colaboración interorganismos en el uso de calculadoras electrónicas

Informe del Director General

1. Introducción
a , 11.1 El Director General hizo saber al Consejo Ejecutivo en su 45 reunion que el Interventor 

General de Cuentas del Canadá, miembro de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, había 
efectuado en 1968 un estudio especial de gestión sobre las instalaciones y las operaciones de 
ordenación y análisis de datos de las Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra y Viena. El infor
me sobre ese estudio se presentó al Secretario General el 27 de mayo de 1969, después que lo hu
bo examinado la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. Durante su estancia en Ginebra, el 
Interventor General visitó la Sede de la OMS, pues las Naciones Unidas utilizan para sus opera
ciones en esa ciudad la calculadora electrónica de la Organización. El Interventor recomendaba 
en su informe que se examinase la posibilidad de efectuar un segundo estudio sobre los organis
mos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

1.2 En septiembre de 1969, el Director General de la OMS hizo saber al Secretario General de 
las Naciones Unidas que le parecía muy oportuno ese segundo estudio y que la Organización estaba 
dispuesta a colaborar en él sin reservas. En su 49° periodo de sesiones, celebrado el mes de 
octubre de 1969, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) pidió al Secretario General que 
adoptara las medidas necesarias para hacer extensivo el estudio del Interventor General de Cuen
tas del Canadá sobre las actividades de ordenación de datos de las Naciones Unidas a los orga
nismos especializados establecidos en Ginebra, o a una distancia de Ginebra que permita técnica 
y económicamente la conexión con la calculadora de la OMS. El Interventor General de Cuentas 
del Canadá se ha encargado de realizar el estudio en su calidad de Presidente de la Junta de 
Auditores (órgano del que forman parte los Auditores de Cuentas de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados).

2. El informe del Interventor General de Cuentas ha sido presentado al Director General el 
26 de mayo de 1970. Según se dice en el párrafo 16 del informe, la recomendación principal del 
estudio era la siguiente:

2.1 "Crear en Europa un servicio interorganismos para proporcionar a las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas diversos procedimientos de cálculo electrónico y servi
cios de información que:

2.2 permita a las distintas organizaciones seguir utilizando las actuales instalaciones de 
cálculo electrónico o, si así lo desean, ampliar sus equipos conforme a los planes esta
blecidos y, en algunos casos, aprobados

1 Act, of. Org. mund. Salud 182, párrafo 242.
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2.3 constituya un servicio flexible que permita enfrentarse con problemas comunes interorga
nismos como los sistemas de información del PNUD (Estudio sobre la Capacidad, Capítulo 6), 
sistemas de documentación y recuperación de datos, etc.

2.4 proporcione unas instalaciones comunes de tratamiento de la información de importancia 
suficiente para satisfacer las necesidades de ciertas organizaciones de Europa, tenien
do asimismo en cuenta las necesidades ulteriores de expansión

2.5 prevea que una parte del CICE, sus colecciones de datos y una parte del Servicio Esta
dístico- del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales se alojen en Ginebra, como se 
recomendaba en la Fase I de nuestro informe, en mayo de 1969

2.6 prevea el paro de las actuales instalaciones de cálculo electrónico de la OMS y el tras
lado de los trabajos actualmente en marcha a las instalaciones comunes.

3. El informe del Interventor General ha sido examinado por el Director General, el Comité 
de Usuarios de la Calculadora (CUC), el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), el Conse
jo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

4. El Director General declaró ante el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión que, a su juicio, 
el informe del Interventor General del Canadá es una aportación importantísima al mejoramien
to de las actividades de tratamiento electrónico de la información en los organismos de las 
Naciones Unidas, a base de la colaboración entre ellos. El Director General advirtió, en es
pecial, que, de aceptarse la recomendación principal del Interventor General, la Organización 
dejará de utilizar la instalación de cálculo electrónico que hoy posee. Aunque ello significa 
que la OMS no empleará un ordenador propio, el utilizar en colaboración y compartiendo los gas
tos un ordenador de la magnitud que se propone sería beneficioso para la Organización, por ga
rantizar que su volumen de trabajo actual y futuro se despacharía con rapidez y eficacia. Al 
participar en un centro común de cálculo electrónico, el Director General responderá al deseo, 
tantas veces expresado por la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Adminis
trativos y de Presupuesto, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de ver una coordinación más eficaz de las actividades de tratamiento electrónico de 
datos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

a 25. En su 47 reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB47.R57.

6. Las Naciones Unidas, la OMS y el PNUD han firmado un memorándum de acuerdo,en virtud del 
cual a partir del 1 de marzo de 1971 se establecen las instalaciones comunes de tratamiento 
electrónico de datos que se denominan Centro Internacional de Cálculo Electrónico (CICE).
Las mencionadas organizaciones han fijado para el CICE un presupuesto anual total de $1 600 000 
para 1971 y 1972. Según los acuerdos de distribución de gastos que prevén las organizaciones 
participantes, el porcentaje correspondiente a la OMS sería el 30%, es decir, $480 000. El 
Director General ha liberado esta suma cambiando de destino los créditos ya asignados a los 
servicios contractuales y de personal para ordenación y análisis de datos. Con ese objeto ha 
sido necesario transferir 17 puestos, con la plantilla correspondiente, de los servicios de 
ordenación y análisis de datos de la Organización al CICE.

7. De acuerdo con la recomendación del Interventor General del Canadá, el CICE se ha insta
lado inicialmente en los locales de la OMS. Como los actuales locales de la Organización no

1 Traducción de la Secretaría de la OMS. 
 ̂Act, of. Org. mund. Salud 189, 32.
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han podido acoger a todo el personal del CICE (calculado en 43 funcionarios), sólo se piensa 
acomodar en las instalaciones existentes a los funcionarios (29) que se ocupan más directamen
te de la calculadora y operaciones asociadas. Los otros 14 miembros del personal del CICE ha
brán de ocupar otros locales.

8. El Director General pone de relieve que la ejecución de estas propuestas no exigirá nue
vas asignaciones presupuestarias para 1971 ni para 1972.

9. Como estaba previsto, el CICE ha empezado a funcionar el 1 de marzo de 1971, y a partir 
de esta fecha todas las demandas de la OMS de servicio de cálculo electrónico se han transfe
rido al Centro y se ha desconectado la calculadora de la OMS.


