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Informe del Director General 

De conformidad con el procedimiento convenido, se someten a 

la consideración del Consejo cuatro informes oficiales de la De-

pendencia Común de Inspección, acompañados de las observaciones 

del Director General. 

1• Introducción 

1.1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo los informes que a 

continuación se enumeran, acompañados de sus observaciones e indicaciones. Los informes han 

sido preparados por la Dependencia Común de Inspección y se han recibido después de la 55
a

 reu-

nión del Consejo. 

i) Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección : julio de 1974-

junio de 1975, reproducido en el Anexo I del presente documento； 

ii) informe sobre los sistemas de estimación de gastos en las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y sobre sus posibilidades de evolución hacia sistemas de estima-
ción del costo y el rendimiento integrados en sistemas completos de gestión (JIu/REP/74/7), 
reproducido en el Anexo II del presente documento; 

iii) informe sobre los locales para oficinas proporcionados al personal extrapresupuesta-
rio en el sistema de las Naciones Unidas (JIu/REP/75/б), reproducido en el Anexo III del 
presente documento； 

iv) informe sobre las estructuras regionales del sistema de las Naciones Unidas ( JIu/REP/75/2 
y Corrigendum ), reproducido en el Anexo IV del presente documento. 

2. Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección : julio de 1974-

junio de 1975 (Anexo I) 

2.1 Se trata del séptimo informe preparado por la Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre 

sus actividades desde que fue creada en enero de 1968. Los seis informes anteriores se han so-

metido a la consideración del Consejo conforme han ido recibiéndose. Como quiera que el informe 

es una simple exposición de las actividades de la DCI, el Director General no tiene observacio-

nes que formular al Consejo a su respecto. 

Los anexos citados sólo se adjuntan a los ejemplares del presente documento distribuidos 
a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Versión inglesa solamente 
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. Informe sobre los sistemas de estimación de gastos en las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y sobre sus posibilidades de evolución hacia sistemas de estimación 
del costo y el rendimiento integrados en sistemas completos de gestion (Anexo II) 

3.1 Este informe se ha preparado en cumplimiento de la petición formulada por el Consejo 

de Administración del PNUD en 1974 para que la DCI diera a conocer sus observaciones y sus 

recomendaciones sobre los resultados obtenidos en 1973 en la primera fase de aplicación del sis-

tema de estimación de gastos. Después de recibir ese informe, el Comité Administrativo de 

Coordinación (CAC) acordó responder colectivamente a las observaciones y las recomendaciones 

de la DCI y confió la preparación de sus observaciones preliminares a la Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos (CCAA)• Las observaciones preliminares examinadas y aprobadas por 

el Comité Administrativo de Coordinación en su reunión de abril de 1975 se resumen en los pá-

rrafos siguientes. El Director General desea señalar que hace suyas sin reservas las observa-

ciones del Comité. 

3.2 Observaciones preliminares del Comité Administrativo de Coordinación 

3.2.1 Como se recordará, el CAC estableció, por medio de un grupo de trabajo organizado por 

la CCAA, un sistema interorganismos de estimación de gastos, para facilitar a las organizacio-

nes datos sobre las atenciones costeadas con fondos de todas las procedencias, con objeto de 

que sirvieran para la planificación, la formación de presupuestos, la financiación, la ejecu-

ción y la evaluación de las actividades desarrolladas en la Sede y en los países, y para la 

intervención de gastos. Los datos obtenidos por medio de ese sistema permiten determinar tam-

bién lo que cuestan a las organizaciones los servicios de apoyo al programa prestados para ac-

tividades extrapresupuestarias, en particular para proyectos financiados por el PNUD. En va-

rias organizaciones importantes las disposiciones relativas a la primera fase del sistema de 

estimación de gastos entraron en vigor el 1 de enero de 1973. 

3.2.2 En 1974, la CCAA terminó su análisis de los ciatos obtenidos por medio del sistema de 
estimación de gastos acerca del ejercicio de 1973. La CCAA evaluó también los porcentajes co-
rrespondientes a cuatro opciones que podrían servir de base para ulteriores arreglos aplica-
bles al reembolso de los gastos de apoyo al programa ocasionados a los organismos de ejecución 
por los proyectos financiados por el PNUD y por otras entidades. Las dos primeras opciones 
corresponden a un tipo d© reembolso del 21% del coste del proyecto y en la tercera y la cuarta 
el tipo de reembolso es del 14%, sobre poco más o menos y del 17% respectivamente. Después de 
consultar al Consejo de Administración, el PNUD acordó ulteriormente aceptar la opción del 14%, 
con la posibilidad de autorizar aumentos hasta del 7% en algunos casos. 

3.2.3 A instancia del Consejo de Administración, la Dependencia Común de Inspección examinó 

en noviembre de 1974 los resultados de los sistemas de estimación de gastos en el afto 1973 y 

formuló las correspondientes observaciones y algunas recomendaciones sobre la medida en que 

debían seguir aplicándose los sistemas actuales. El informe de la DCI se presentó al Consejo 

de Administración en enero de 1975. 

3.2.4 El CAC ha hecho constar que, á juicio de la Dependencia Común de Inspección, la elec-
ción de uno u otro método de reembolso sería una decisión política, puesto que determinaría las 
cantidades reembolsadas en cada caso, y ha tomado nota de que la DCI no había expresado prefe-
rencia por ninguna de las fórmulas posibles establecidas por la CCAA. 

3.2.5 Además de las observaciones sobre los resultados obtenidos con el sistema de estima-

ción de gastos en 1973, el informe de la Dependencia Común de Inspección contiene diez reco-

mendaciones que, en términos generales, aconsejan una reorientación de los métodos actuales de 

estimación de gastos hacia el establecimiento de un sistema de evaluación de costes y rendimien-

tos ,integrado en sistemas completos de gestión. 
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3.2.6 El CAC ve con agrado la propuesta de reorientar progresivamente los sistemas actuales 

de estimación de gastos hacia la determinación de los resultados o "productos" reales de los 

servicios facilitados por el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. A juicio del 

CAC, ése es uno de los objetivos a largo plazo que deberían fijarse las organizaciones para 

mejorar la definición y la determinación cuantitativa de las metas y del rendimiento de los 

programas. Sin embargo, dada la complejidad de los problemas que plantea el perfeccionamiento 

de metodologías para la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas, en fun-

ción de una extensa variedad de criterios técnicos y sociales, el CAC desea poner en guardia a 

los organismos interesados contra cualquier intento de establecer sistemas caros y excesivamen-

te complicados, cuyo coste podría muy bien resultar inaceptable por relación a los beneficios. 

3.2.7 En lo que respecta a la primera recomendación de la Dependencia Común de Inspección, 

el CAC entiende que debe informarse a los órganos rectores de las distintas organizaciones so-

bre los resultados de los sistemas de estimación de gastos y sobre la proporción de los presu-

puestos ordinarios que representan los gastos de apoyo a proyectos, ocasionados por activida-

des financiadas con fondos extrapresupuestarios. 

3.2.8 También está de acuerdo el CAC, en términos generales, con la segunda recomendaéión, 
es decir con que se reorienten los sistemas de estimación de gastos de las distintas organiza-
ciones para atender mejor los distintos fines de la gestión con un desembolso razonable. 

3.2.9 En su tercera recomendación, la Dependencia Común de Inspección aconseja que prosigan 

las actividades del grupo de trabajo de la СCAA sobre los sistemas de estimación de gastos, en 

colaboración, cuando sea necesario, con especialistas en distintas cuestiones, con el fin de 

que se efectúe un estudio completo y detallado de las propuestas formuladas en las recomenda-

ciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX у X. Como recomienda la DCI, esos estudios podrían versar, 

por ejemplo, sobre el coste de los "productos" y los proyectos de operaciones； sobre el volu-

men de distintos tipos de trabajo; sobre el coste de los servicios de apoyo en función del ni-

vel o del tipo de proyecto； sobre la forma, la periodicidad y la metodología de los informes 

acerca del tiempo de trabajo； sobre el establecimiento de sistemas de medición del rendimien-

to (incluso en lo que respecta a tipologías de proyectos, "indicadores de eficacia" y sistemas 

estadísticos de medición de costes de tareas repetitivas) y sobre la incorporación de los sis-

temas de costes y rendimientos al conjunto de los mecanismos que constituyen un sistema inte-

grado de gestión. El CAC desea examinar con detenimiento todos los aspectos del problema, an-

tes de formular observaciones definitivas sobre el fondo de las recomendaciones II, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX у X, algunas de las cuales pueden tener repercusiones importantes desde el punto 

de vista de su complejidad y de las necesidades totales de recursos en el sector de los siste-

mas de información. 

3.2.10 Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden y de conformidad con la tercera 

recomendación de la Dependencia Común de Inspección, el CAC está de acuerdo en que se forme un 

grupo de trabajo de la CCAA, de composición adecuada y con un mandato y un orden de prioridad 

precisos, para estudiar a fondo los aspectos técnicos de esas recomendaciones y su relación con 

los esfuerzos que despliegan las distintas organizaciones con objeto de establecer sistemas de 

información. A este respecto, el CAC considera conveniente que el grupo de trabajo informe 

también, en lo posible, sobre las investigaciones emprendidas en los sectores público y priva-

do de distintos países acerca de las técnicas de gestión aplicables al caso, que pudieran ser 

útiles. 

3.3 Como se indica en el párrafo anterior, el CAC ha pedido a la CCAA y a su Grupo de Trabajo 

sobre Sistemas de Estimación de Gastos que prosigan el estudio de este informe y de sus reco-

mendaciones a fin de formular con carácter defintivo las observaciones necesarias para su exa-

men. El Grupo de Trabajo se reunirá en breve y el Director General tendrá al Consejo plenamen-

te informado de las novedades que puedan producirse en relación con este asunto. 
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4. Informe sobre los locales para oficinas proporcionados al personal extrapresupuestario 

en el sistema de las Naciones Unidas (Anexo III) 

4.1 El informe sobre esta cuestión forma parte de una serie preparada por la DCI a petición 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el empleo de locales para oficinas en el 

sistema de las Naciones Unidas y trata de determinar, por una parte, la medida en que el per-

sonal pagado con fondos extrapresupuestarios ocupa locales en edificios alquilados por las 

Naciones Unidas y los organismos especializados, o de su propiedad y financiados con cargo a 

sus presupuestos ordinarios y, por otra parte, la medida en que el costo de esos locales que-

da cubierto con aportaciones de los fondos extrapresupuestarios correspondientes. 

4.2 La información relativa a la OMS aparece en las páginas 32 y 33 del informe, donde s© 

dan detalles sobre el número de funcionarios y de locales que reúnen las condiciones antedi-

chas y sobre las prácticas de la Organización en esta materia. Conviene señalar que las cifras 

facilitadas en la página 33 acerca del desglose del personal extrapresupuestario por regiones 

y por fondos están basadas en los datos comunicados a la DCI por la Secretaría de la OMS y 

abarcan todos los puestos de la Organización cuya financiación con fondos extrapresupuestarios 

en la Sede (comprendidas las actividades interregionales), las oficinas regionales, los países 

y los proyectos interpaíses estaba aprobada el 1 de enero de 1975. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que, según se indica en el apartado d), párrafo 4, de la página 2, los datos del infor-

me de la DCI no abarcan el personal de proyectos, las cifras antedichas, que sí abarcan esos 

puestos, deben corregirse de la forma siguiente: Oficina Regional para el Asia Sudoriental, 

4 puestos； Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 2 puestos； Oficina Regional para el 

Pacífico Occidental, 5 puestos• Todos esos puestos son financiados por el Fondo de las Nacio-

nes Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP). 

4.3 En el párrafo 91 se indica la práctica seguida por la Organización en relación con el 

coste de las oficinas ocupadas por el personal que percibe sus haberes con cargo a fondos ex-

trapresupuestarios. Es de señalar a este respecto que, de conformidad con anteriores decisio-

nes de la Asamblea de la Salud, la Organización ha empleado durante muchos años los reembolsos 

de los gastos de apoyo al programa ocasionados por actividades financiadas con distintos fon-

dos (en particular los del PNUD) para contribuir a la financiación de su presupuesto ordinario. 

Cabe considerar, por tanto, que en la medida en que el presupuesto ordinario cubre el costo de 

los locales de oficinas ocupados por el personal que percibe sus haberes con cargo a ese pre-

supuesto y a los fondos extrapresupuestarios, estos últimos fondos sirven en realidad para su-

fragar parte del costo de los citados locales, cuando se los emplea para contribuir a la finan-

ciación del presupuesto ordinario. 

4.4 El Director' General esta de acuerdo con el parecer expresado por la DCI en el párrafo 15 

del informe, de que "el costo del suministro de locales para oficinas y servicios conexos, 

sean locales alquilados o no, es sólo uno de los muchos aspectos de la cuestión de cómo asig-

nar los "gastos de apoyo", que viene siendo objeto de discusión desde hace muchos años en las 

Naciones Unidas y aún no ha sido resuelta a satisfacción de todos". La Asamblea Mundial de la 

Salud ha dado a conocer^su opinión sobre el problema en distintas ocasiones, y últimamente en 

la resolución WHA27.33, en la que declaró que era necesario establecer
 M

u n sistema de distri-

bución de los gastos de apoyo o gastos generales de ejecución de programas financiados con fon-

dos extrapresupuestarios, susceptible de aplicación uniforme en todas las actividades financia-

das por ese procedimiento". 

4.5 En su reunión de octubre de 1975, el CAC examinó el informe, dio las gracias a los ins-

pectores y tomó nota de las conclusiones mencionadas en el párrafo anterior. El CAC acordó 

volver a ocuparse del problema en su reunión de la primavera de 1976 y decidió remitir la cues-

tión al CCAA para su estudio sobre la cuestión general de los gastos de apoyo al programa. El 

Director General tendrá informado al Consejo sobre las novedades que se produzcan en relación 

con este asunto. 

1

 OMS, Actas Oficiales, N° 217, pág. 15. 
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5. Informe sobre las estructuras regionales del sistema de las Naciones Unidas (Anexo IV) 

5.1 En su resolución 1756 (LIV). el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General 

de las Naciones Unidas que emprendiera un detenido estudio de las estructuras regionales del 

sistema de las Naciones Unidas para ir simplificándolas gradualmente y adaptándolas a las reali-

dades, las necesidades y las aspiraciones de cada región. En la misma resolución, el ECOSOC 

pidió también a la DCI que estudiara la cuestión y formulara sus recomendaciones y encargó al 

Secretario General que las tuviera en cuenta al preparar su informe. Se prevé que el ECOSOC 

podrá examinar el informe pedido al Secretario General en la resolución mencionada en su 61° 

periodo de sesiones, el mes de julio de 1976. 

5.2 En lo que respecta al informe de la DCI, el CAC, considerando que trataría de asuntos 

de interés para todo el sistema de las Naciones Unidas, estimó que sería conveniente contestar 

colectivamente a las observaciones y las recomendaciones de la Dependencia. Esa respuesta 

colectiva está en preparación y será examinada por el CAC antes de que se presente al ECOSOC. 

El Director General tiene la intención de presentarla también al Consejo Ejecutivo en una 

reunión ulterior. 

5.3 Se ha acordado, sin embargo, que mientras se preparan y se completan las observaciones 

colectivas del CAC, el jefe de cada organización podrá presentar al órgano rector de ésta, si 

lo estima conveniente, las observaciones preliminares que considere oportunas en la actual 

situación, particularmente por lo que se refiere a las recomendaciones relativas a su propia 

organización. En consecuencia, el Director General expone en los párrafos siguientes su pa-

recer y la posición de la OMS en relación con algunas de las recomendaciones principales. 

5.4 Como se verá, los inspectores analizan tres cuestiones afines, a saber: las estructu-
ras regionales existentes en el sistema de las Naciones Unidas, los métodos actuales de coor-
dinación y cooperación entre las organizaciones de ese sistema y las ajenas al mismo, y las fun-
ciones y jurisdicciones de las estructuras regionales. Los resultados y las conclusiones se 
resumen en las páginas 144 a 154, y las recomendaciones constan en las páginas 155 a 164. 

5.5 En la Recomendación 1, se indica que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deben emprender un estudio de la definición de regiones y subregiones y de la ubicación de las 
oficinas existentes en cada región y en cada subregión, teniendo en cuenta las opiniones de 
los gobiernos y los cinco criterios enunciados por los inspectores. A este respecto, el Direc-
tor General hace constar que la Constitución de la OMS establece los principios fundamentales 
de la organización regional, que existe desde que empezó a funcionar la Organización Mundial 
de la Salud. Es de notar asimismo que las oficinas regionales se establecieron en virtud de 
preceptos constitucionales, para dar cumplimiento a la resolución WHA1.72

1

 adoptada por la 
Primera Asamblea Mundial de la Salud. 

5.6 El Consejo ha efectuado varios estudios sobre las normas y los criterios que deben adop-
tarse para d©"t©rroin3r 1s asignâcion de territorios a las zonas geográficas establecidas por 1 a 
Primera Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con el Artículo 44 de la Consticución. 
De los citados estudios se desprende que el consenso de los Estados Miembros fue favorable a 
que en esta cuestión se atribuyera importancia primordial al deseo de las autoridades sobera-
nas de cada territorio o estado y a que esas autoridades tuvieran en cuenta, para indicar sus 
deseos, la situación geográfica, las analogías de los problemas de salud, las cuestiones eco-
nómicas, las consideraciones administrativas y las relaciones entre las distintas regiones de 
la OMS y los sistemas regionales establecidos por otras organizaciones internacionales. Es 
evidente, por tanto, que los criterios enunciados por los inspectores en la Recomendación 1 
para el estudio sobre la definición de regiones y subregiones y sobre su ubicación son compa-
tibles con los seguidos en la OMS. 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 315. 
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5.7 Resulta, pues, que en la práctica y sin apartarse de lo dispuesto en las resoluciones 

de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, los Estados Miembros pueden pedir 

el ingreso en una organización regional para la que no reúnan necesariamente condiciones apro-

piadas, por razones puramente geográficas. Es de notar a ese respecto que los inspectores ca-

lifican la inclusión de Argelia y Marruecos en la Región de Europa de la CMS como una anomalía 

que debe corregirse (párrafo 438 y Recomendación 2 b ) ) . Es verdad que la inclusión inicial de 

esos países en la Región de Europa se decidió antes de su independencia, tras un largo debate 

en la Asamblea de la Salud pero, una vez conseguida la independencia, Marruecos y Argelia han 

tenido en todo momento entera libertad para pedir su inclusión en una región distinta, como 

otros países han hecho. No es, por tanto, seguro que esos países consideren anómala su situación. 

5.8 A juicio del Director General la unificación de los límites señalados a las regiones pa-

ra las actividades de las distintas organizaciones y los diferentes organismos del sistema de 

las Naciones Unidas no es una cuestión de importancia crítica que imponga la necesidad de cam-

bios radicales. En la actualidad, el método que parece más interesante para mejorar la coordi-

nación en escala regional no consiste en establecer jurisdicciones regionales comunes de las organi-

zaciones y los organismos interesados, sino en desplegar mayores esfuerzos al nivel de los programas 

para coordinar las actividades y perfeccionar los arreglos concertados con ese objeto. Los esfuerzos 

deben orientarse a dar a esos arreglos regionales un papel más activo para que puedan contri-

buir directamente a las actividades de desarrollo económico y social emprendidas por el siste-

ma de las Naciones Unidas y reforzar su eficacia, particularmente en la aplicación de la Estra-

tegia de Desarrollo Internacional correspondiente al Segundo Decenio para el Desarrollo y en 

el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. También deberían orientarse esos 

esfuerzos a la mayor eficacia de la coordinación regional entre las actividades económicas y 

sociales de los organismos especializados, y las de las comisiones económicas regionales, sin 

detrimento de las políticas y los programas de esos organismos. Para el logro de ese objetivo 

deberían establecerse una colaboración más estrecha entre las secretarías y una mayor armonía 

entre los programas de desarrollo sectorial y los de desarrollo general socioeconómico. 

5.9 La OMS apoya sin reservas la Recomendación 3 de los inspectores sobre la conveniencia de 

que la Sede del PNUD delegue en los Representantes Residentes mayores atribuciones y faculta-

des para la adopción de decisiones, tanto en lo que respecta a las cuestiones administrativas 

y sustantivas relacionadas con la preparación de resúmenes y perfiles por países y a los con-

tactos y las negociaciones con los gobiernos, como en lo que se refiere a la formulación y la 

aprobación de programas y proyectos. La Organización ha adoptado también medidas precisas con 

ese objeto. Desde enero de 1974, por ejemplo, las oficinas regionales de la OMS y los repre-

sentantes de la Organización en los países tratan directamente con las autoridades nacionales 

y con los Representantes Residentes del PNUD las cuestiones relacionadas con el programa de cada país 

y los aspectos operativos de los proyectos de alcance regional o nacional. Esas disposiciones 

se han reforzado con la difusión de instrucciones conjuntas del PNUD y la CMS acerca de las 

relaciones de trabajo entre sus representantes locales respectivos• El acuerdo confirma la 

función directiva y la responsabilidad general del Representante Residente' en todas las cues-

tiones relacionadas con el programa de cada país y dispone que la OMS debe facilitarle infor-

mación sobre su programa ordinario que, según lo convenido por la Organización, debe reflejar-

se en los programas por países• El sistema establecido prevé, por consiguiente, que el repre-

sentante de la OMS debe prestar en todo momento apoyo sectorial al Representante Residente en 

las cuestiones de salud, particularmente en las actividades de programación por países, en las 

negociaciones intersectoriales, y en la formulación y la vigilancia de los proyectos• 

5.10 Respecto de las Recomendaciones 6 y 7, acerca de la descentralización de funciones, 

atribuciones y facultades de la Sede de cada organización en sus oficinas regionales y de otro 

tipo, el Director General ha tomado nota con satisfacción de las opiniones expresadas por los 

Inspectores en el párrafo 436 del informe, que dice así : "no es mera coincidencia que la CHVIS, 

que tiene la estructura regional más descentralizada, figure también entre las organizaciones 

más eficaces del sistema. En opinión de los inspectores, hay que atribuir parte al menos del 
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éxito de la OMS a la clara distribución de autoridad y facultades entre la Sede y las oficinas 
exteriores； y también a la estructura jerárquica de estas oficinas". Está también de acuerdo 
el Director General con la opinión de los inspectores de que "una mayor descentralización de 
las oficinas regionales en las oficinas de los países conduciría a una eficiencia aún mayor". 
La OMS está adoptando con ese objeto medidas precisas, entre ellas las de fortalecimiento de 
las representaciones locales de la Organización y las de aumento de su personal técnico, su 
personal de gestión y su personal administrativo. 

5.11 En lo que se refiere a las Recomendaciones 8 y 9 sobre la coordinación de programas con 

las comisiones económicas regionales, se ha admitido que éstas deben asumir la responsabilidad 

principal de la evaluación regional en el marco del Segundo Decenio de las Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo, con asistencia de los organismos especializados y de otras organizaciones, 

pero es evidente que el papel de las comisiones es de examen general y evaluación más de los 

aspectos económicos y sociales de las actividades y los programas regionales que de las activi-

dades emprendidas en sectores especializados, ya que las citadas comisiones no disponen de me-

dios para ejercer esta última función, A este respecto, conviene añadir que, en el caso de la 

OMS, el párrafo d) del Artículo 50 de la Constitución encomienda la coordinación en el nivel 

regional a los comités regionales, en vez de reservarla exclusivamente a la Secretaría. Las de-

cisiones de carácter sectorial y regional son adoptadas por los comités regionales, compuestos 

de representantes de los gobiernos de cada región. 

5.12 El Director General reconoce sin ninguna restricción la necesidad de que las comisiones 
económicas regionales estén al tanto de las actividades desplegadas por los organismos en las 
regiones, como piden los inspectores en sus Recomendaciones 12 y 14. Para alcanzar ese obje-
tivo se han establecido en la OMS varios mecanismos de coordinación. La Organización partici-
pa en las reuniones de las comisiones económicas cuando éstas tratan asuntos de interés parti-
cular para la OMS, que, a la recíproca, invita a las secretarías de las comisiones a enviar re-
presentantes a las reuniones de sus comités regionales. Esa mutua representación permite a 
los delegados de los gobiernos conocer las consecuencias que pueden tener para la salud las 
iniciativas relacionadas con los programas, mientras que la coordinación entre las secretarías 
asegura la colaboración en las operaciones J Además la Organización tiene oficiales de enlaces 
en la sede de la CEPA y la CESPAC y está en contacto con la CEPE, la CEPAL y la CEPAO por me-
dio de las correspondientes oficinas regionales. Se han efectuado consultas previas sobre las 
propuestas de programa entre las secretarías de las comisiones regionales y la OMS. Otros mé-
todos de coordinación y cooperación son el establecimiento de grupos de trabajo conjuntos, la 
ayuda mutua en los programas y los proyectos de carácter multidisciplinario, la participación 
en seminarios de formación y grupos de estudio, la asistencia a reuniones celebradas para coor-
dinar las actividades en sectores específicos del programa, y la evaluación conjunta o en par-
ticipación de ciertos proyectos en gran escala. Se estima que esas medidas de coordinación han 
dado buenos resultados. 

5.13 El Director General apoya la Recomendación 15 de los inspectores de que el secretario 
ejecutivo de cada comisión económica regional se reúna periódicamente con los jefes de otras 
oficinas regionales. También está de acuerdo el Director General en que cada región debe fi-
jar los detalles prácticos de esas reuniones, entre ellos su periodicidad y frecuencia, tenien-
do en cuenta los factores geográficos, los medios de comunicación y la ubicación de las ofi-
cinas. 

5.14 La Organización ha tratado siempre de aplicar, en lo posible, la práctica de las ofici-

nas mixtas o los locales comunes, mencionada en la Recomendación 18. Por ejemplo, los oficia-

les de enlace de la OMS con la CEPA y la CESPAC tienen sus oficinas en los edificios de la sede 

de esas comisiones. Hasta hace pocos años, el UNICEF y ©1 CINU pudieron disponer de locales 

en la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental. Por otra parte, el Director Ge-

neral sostiene que para el buen desempeño de las funciones que se les han encomendado, es nece-

sario que los representantes de la Organización en los países tengan sus oficinas en los minis-

terios o los departamentos de salud pública. El representante de la OMS que no trabaje en los 

locales del ministerio de salud pública se verá en la mayor dificultad, cuando no en la imposi-

bilidad, de desempeñar adecuadamente sus funciones. 
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5.15 En la Recomendación 19 los inspectores proponen que se haga un estudio para fusionar los 

servicios de información pública de alcance regional o nacional establecidos por las diferentes 

organizaciones en un solo centro común para todo el sistema. La OMS está dispuesta a partici-

par en este estudio, que podría confiarse al recién establecido Comité Mixto de Información de 

las Naciones Unidas (CMINU). En la OMS, las atribuciones de los funcionarios regionales de in-

formación pública se extienden a la totalidad de cada región y los trabajos de este tipo que 

hace la OMS son bastante especializados. Es de esperar que estas peculiaridades se tengan en 

cuenta en el estudio propuesto. 

5.16 El Director General apoya sin reservas la Recomendación 20 de los inspectores acerca de 
la coordinación y la cooperación con organizaciones intergubernamentales ajenas al sistema de las 
Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales. A este respecto, es de notar que la OMS man-
tiene, por mediación de sus oficinas regionales, una estrecha colaboración en todas las cuestiones de 
interés común, con distintas entidades, entre ellas, el Banco Africano de Desarrollo, la OCDE, 
el Consejo de Europa, la CCE， el COMECON y la Liga de Estados Arabes• Esa colaboración se ba-
sa en la participación en reuniones, la preparación de documentos, las consultas especiales y 
la ejecución de proyectos conjuntos. Por otra parte la OPS, que hace las veces de organiza-
ción regional de la OMS para el hemisferio occidental, ha sido reconocida por la Organización 
de Estados Americanos (OEA) como un organismo interameri cano especializado, de conformidad con 
el acuerdo firmado por ambas organizaciones. La OPS desempeña funciones consultivas cerca del 
Consejo de la OEA, a la que da asesoramiento técnico sobre todas las cuestiones de salud publica 
y atención médica, y está representada en todas las reuniones de la Organización de Estados 
Americanos en que se tratan problemas de interés común. En lo que respecta a la Organización 
de la Unidad Africana, es de señalar que el 29 de septiembre de 1969 entró en vigor el acuerdo 
de relaciones mutuas entre la OMS y la OUA. Ese acuerdo de cooperación mutua comprende las 
siguientes estipulaciones generales : 

a) cooperación en las cuestiones de salud relacionadas con las actividades de ambas orga-
nizaciones ； 

b) intercambio de publicaciones y documentos sobre cuestiones de salud de interés común, 
y establecimiento de contactos periódicos entre miembros de las secretarías de ambas orga-
nizaciones, siempre que sea necesario; 

c) representación recíproca en reuniones； y 

d) prestación recíproca de cooperación técnica para el estudio de las cuestiones de sa-
lud de interés común. 

5.17 Teniendo en cuenta que entre los miembros de la OUA hay países de tres regiones de la 
OMS (la Región de' Africa, la Región del Mediterráneo Occidental y la Región de Europa), se han 
concertado los arreglos necesarios para que el oficial de enlace de la OMS con la CEPA, desti-
nado en Addis Abeba, desempeñe también esa función cerca de la OUA. Hay además una extensa 
colaboración en todos los sectores de interés común para las dos organizaciones, particularmente 
en la investigación y el control de la tripanosomiasis, en las cuestiones de nutrición y en 

la asistencia a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA. 

5.18 En enero de 1975 había 114 organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con 

la CMS. Las revisiones que piden los inspectores en el apartado d) de la Recomendación 20 se 

hacen cada tres años en el Consejo Ejecutivo, por mediación del Comité Permanente de Organiza-

ciones no Gubernamentales. En la ultima de esas revisiones, efectuada en la 55
a

 reunión del 

Consejo Ejecutivo, el mes de enero de 1975， se observó que persistía la tendencia a la inten-

sificación de las relaciones técnicas entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. 

El efecto más importante de esa intensificación, que ha contribuido poderosamente a evitar du-

plicaciones parciales o totales de actividades, ha sido el mejor conocimiento de las políticas 

y los programas respectivos. Ha aumentado el número de organizaciones no gubernamentales a 

las que se invita a enviar participantes a las reuniones de comités de expertos y de otros 

grupos técnicos de la OMS，y se ha nombrado a título personal miembros de los cuadros consultivos 
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de la Organización a muchos especialistas que han ocupado cargos oficiales en entidades no gu-

bernamentales ；algunos de ellos han participado en reuniones de comités de expertos. En los 

últimos años, varias organizaciones no gubernamentales han establecido secciones regionales en 

zonas donde la OMS tiene instaladas sus oficinas regionales, con lo que ha aumentado el inte-

rés de la Organización y de esas entidades no gubernamentales por la colaboración en escala 

regional y en las actividades en los países. Parece, por tanto, evidente que la participación 

de las entidades no gubernamentales ha sido extremadamente dtil, sobre todo porque ha permi-

tido vincular las grandes aspiraciones de la comunidad científica con el trabajo de la OMS, y 

también porque ha estimulado la acción de esas entidades en sentido favorable para la mayor 

eficacia de los programas de la Organización. 


